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debrocar:
Tirar una cosa boca abajo. / 2. Desocupar un cesto o vasija volcándola. / 3. Decaer.
La voz figura ya en el DRAE-1791, pero sólo con el sentido de 'enfermar', sin delimitación
geográfica. Aparece localizada por 1ª vez en la edición de 1925 en León y Sal., hasta la ed. de 1992,
con la acepción de 'inclinar o ladear una vasija u otra cosa' (s. v. debrocar, 2ª ac.).
Para la etimología, véase el término embrocar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por A. Fernández y Morales con las dos primeras acepciones
indicadas arriba (1861, p. 374) y por M. Gutiérrez Tuñón con las de 'invertir, dirigir o dirigirse hacia
abajo' y 'decaer' (1988, p. 113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato registra debrocar con la acepción de 'torcer el pie' (1979, p. 108).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita debrocar con los valores
semánticos de 'cambiar la posición natural de una vasija' e 'inclinar, ladear alguna cosa'. Documenta
ejemplos en J. del Encina (1915, p. 378). A. Llorente Maldonado halla debrocar en la Ribera
salmantina con el significado de 'vaciar' (1947, p. 156).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra debrocar en las Hurdes con las mismas acepciones
que J. de Lamano y Beneite (1956, p. 154). Estos datos son asimismo recogidos por A. Viudas
Camarasa (1980, p. 62).

La voz se usa en León (sólo en el Bierzo), en Salamanca, pero también en la comarca
extremeña de las Hurdes y en Asturias (aquí, con otro valor semántico). Se relaciona con otras
palabras de la misma familia, tales como embrocar, brocar, abrocar, etc. (véase el vocablo embrocar).

debura:
Leche desnatada. / 2. El agua que se desprende de la leche al desnatarla o hacer el queso. / 3.
Acción y efecto de pasarse una cosa (una fruta, una comida), de su punto de maduración o de cocción,
etc.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas debura y dibura.
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La etimología no logra la unanimidad entre los estudiosos. R. Menéndez Pidal propone para el
asturiano deburar el lat. depuräre [el mismo origen -dice- que para el fr. del sudeste déburer 'égoutter,
vider' y prov. ant. deburar, que estudia A. Thomas] (1920, p. 6), base aceptada por W. Meyer-Lübke
(REW, 2576a) y por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. birria). En cambio, V. García de
Diego deriva la palabra de butyrum 'manteca' (DEEH, s. v. butyrum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota debura 'leche desnatada' en los Ancares, pero
dibura con el valor semántico de 'acción y efecto de pasarse una cosa (una fruta, una comida), de su
punto de maduración o de cocción, etc.' (1981, p. 263). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita
debura 'parte de la leche que no contiene nata' (1987, p. 75).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma debura es registrada por C. Morán en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'leche que queda en la parte inferior de la natera, cuando ya la crema ha
subido a la superficie. Es menos sustanciosa, y se saca quitando momentáneamente el veliello' (1950,
p. 315); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'leche desnatada' (1956, p. 243 y 1961, p.
285); por G. Álvarez en Babia y Laciana con el de 'parte de la leche que no contiene nata' (1985, p.
282); por A. Villar González en Laciana con el mismo (1991), por M.S. Díez Suárez en el Luna con el
mismo (1994, p. 91); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'leche desnatada' (1982, p.
71), por M. Velado Herreras en Torrestío con el mismo (1985); por J. Álvarez Rubio en Laciana con
el de 'residuo que resulta al fabricar la mantequilla' (1982, p. 176); por J.L. Martín Galindo en Laciana
con el de 'lo que queda de la leche una vez fabricada la mantequilla'. Precisa que se da a los cerdos
(1948, p. 62) y por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna con el de 'leche sin grasa que al
desnatar la leche se separa de la nata'. Precisa que en Robledo de Caldas, se dice dibura:
La dibura ya nu valía na más que pa lus gochus.

Añade que "se llama 'chirlo de la debura' en Rabanal al chorro que salía cuando se sacaba del odre":
En el odre las patas de atrás del chivu estaban atadas y las de delante sueltas pa que
saliera el 'chirlo de la debura'.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la variante dibura 'leche desnatada'
en Los Argüellos (1966, p. 60).
En el P.J. de Riaño, F. González Largo recoge dibura con la acepción de 'el agua que
desprende la leche cuando se desnata o cuando se hace el queso' en la montaña leonesa (1969, p. 358),
lo mismo que J.M. Goy en Puebla de Lillo (1945, p. 340). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández
González apunta leche de debura 'la que se le sacó la friera', esto es, la 'cantidad de leche desnatada
por el frío de la noche o de la fuente en que se coloca el ballico, y que se separa de la nata' (1959, pp.
247 y 272). En Tejerina, F. Villarroel cita dibura con el valor semántico de 'leche desnatada, friera',
esto es, 'sustancia de leche que queda después de separada la nata para la confección de la mantequilla'
(1975, pp. 43 y 47). En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos registra dibura 'leche sin nata' (1988,
p. 70).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge debura 'leche desnatada' en La Cepeda (1994,
p. 61).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita la forma debura 'leche desnatada' en Teberga y
Somiedo (1957, p. 370). Es apuntada también por A.M. Cano González en Somiedo con el mismo
valor (1982, p. 189; por M. Menéndez García en Saliencia, Valle de Lago, Silvallana con el sentido de
'leche desnatada, que se saca de la otsa por el belietso' (1965, p. 114). En el Alto Aller, L. RodríguezCastellano cita las formas debura y degura con el significado de 'la cantidad de leche que se saca al
deburar, esto es, la leche desnatada' (1952, p. 296). En Teberga, J.L. García Arias recoge las variantes
dibura y digura 'leche desnatada' (1974, p. 216). En Lena, J. Neira registra la forma dibura con la
acepción de 'leche fría, desnatada' y matiza "aunque no se destine a fabricar mantequilla" (1955, p.
157 y 1989, s. v. desnatar y butiro). R. Menéndez Pidal halla dibura en el mismo concejo con el valor
semántico de 'leche que se saca de la botía o puchero, o del odre en que se ha mazado la manteca, una
vez formada ésta' (1920, p. 6).

El uso de la voz debura (y sus variantes dibura o degura, digura) está limitado a las
provincias de León (en todo el norte, si bien se recoge también en la comarca de La Cepeda, un poco
más al sur del Valle Gordo) y de Asturias.
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En algunas partes del noreste de León, particularmente en Tierra de la Reina, usan el vocablo
friera con el valor semántico de 'leche desnatada', igual que en la montaña Palentina y en el bable
oriental.
Los términos debura y deburar muestran un área claramente de León norteño y montañoso
frente a las zonas llanas del sur. Quizá, incluso, porque la actividad que indican las palabras es
también característica de las áreas montañosas (y ganaderas), frente a las meridionales más agrícolas
tradicionalmente.

deburar:
Desnatar la leche. / 2. Pasarse una cosa (una fruta, una comida) de su punto de maduración, de
cocción, etc. / 3. Descomponerse, empezar a pudrirse.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen, además de la forma deburar, las variantes deburer y diburer (usadas,
ambas, sólo en la comarca berciana de los Ancares).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que tanto las palabras ast. y leon. deburar, degurar,
diburar, 'desnatar', como el vocablo sant. apurar 'exprimir el suero' proceden de *depuräre, derivado
de pus, puris (DCECH, s. v. birria). No es ésta la única hipótesis etimológica (véase el término debura
para otra propuesta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín cita deburar en Páramo del Sil con el sentido de 'quitar la
debura a la leche una vez que ésta estuvo en reposo algún tiempo' (1987, p. 75). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta deburer 'desnatar la leche', pero diburer con las acepciones de 'pasarse
una cosa (una fruta, una comida) de su punto de maduración, de cocción, etc.' y 'descomponerse,
empezar a pudrirse' (1981, pp. 263 y 267).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz deburar es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'desnatar la leche, sacando por el agujerito de la parte interior de la olla o
natera la debura, quedando en el interior sólo la nata' (1956, p. 243 y 1961, p. 285); por C. Morán en
el concejo de Lomba con el de 'sacar de la natera, por un agujero lateral inferior, leche desnatada, sin
perjuicio de la crema que flota en la parte superior' (1950, p. 315); por G. Álvarez en Babia y Laciana
con el de 'quitar la debura a la leche una vez que ésta estuvo en reposo algún tiempo'. Explica que
"para ello se utilizan ollas a las que se hace un agujero cerca del fondo. El agujero se tapa con el
bilietsu" (1985, p. 282); por M.S. Díez González en las comarcas de Omaña y Luna con el mismo
(1994, p. 90); por A. Villar González en Laciana con el de 'desnatar' (1991) y por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu con el mismo (1982, p. 71).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge deburar 'desnatar la leche' (1959, p. 247,
s. v. debura).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón anota deburar en La Cepeda con el valor de 'dejar la leche
sin crema, quitando el biliello a la natera' (1987, p. 221). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza
cita deburar 'desnatar' (1994, p. 61).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz deburar es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de
'sacar la mazada por el tapón cuando se macia' (1944, p. 164); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
con las de 'desnatar la leche' y 'perder el agua la ropa que está tendida a secar' (1966, p. 311); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'extraer la leche del odre a través de una piétana' (1978, p.
285); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'desnatar la leche' (1982, p. 189); por L.
Rodríguez-Castellano en Somiedo, Soto y Teberga con la de 'desnatar la leche. Se desnata sacando la
leche por el agujero inferior de la olla de forma que quede la nata'. En San Martín de Besullo, apunta
tseite diburau 'leche medio desnatada, que presenta un color algo azulado' (1957, p. 370). La variante
diburar es apuntada por C. Vallina Alonso en Parres con el significado de 'desnatar la leche' (1985, p.
350) y por J. Neira en Lena con el de 'sacar la dibura' (1955, p. 157 y 1989, s. v. desnatar). L.
Rodríguez-Castellano registra las formas deburar y degurar en el Alto Aller con el sentido de 'sacar
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del odre cierta cantidad de leche a fin de que quede la que sólo tiene nata para mazarla después,
desnatar' (1952, p. 296). En Teberga, J.L. García Arias halla las variantes diburar y digurar 'desnatar
la leche' (1974, p. 216). En el Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota tseite deburau 'leche
desnatada' (1965, p. 114).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la palabra apurar en el lenguaje
pasiego con el valor semántico de 'exprimir el suero' (1949, p. 33). Esta voz es anotada con idéntica
acepción por R.J. Penny en la misma habla (1970, p. 257).

El ámbito de la voz deburar (y sus variantes fonéticas diburar, degurar, digurar) está limitado
al norte de León y a Asturias (igual que debura), con el valor semántico básico de 'desnatar la leche'.
Se relaciona con la palabra santanderina apurar.

deda:
Cada uno de los dedos del pie, en especial el dedo gordo.
La voz deda no figura en el DRAE, pero es registrada por M. Alonso como propia de León con
el sentido de 'dedo de los pies' (1968).
En León, se registran las formas deda, dida, dea y dedona.
Frente al castellano, el leonés distingue entre 'dedo de la mano' y 'dedo del pie' con cambio de
género, el masculino para el primero, el femenino para el segundo. Algunos autores incluyen, bajo la
forma femenina, cualquier dedo del pie, si bien algunos precisan que se trata sólo del 'dedo gordo',
mientras que otros usan para este sentido una forma aumentativa: dedona. C. Casado Lobato señala
que "Wartburg, BDC, IX, 51-55, explica la forma ast. deda, partiendo de la base dìgìta, plural
colectivo que servía de nombre colectivo de los dedos del pie, los cuales no se distinguen por tener
funciones propias como los de la mano, y supone que luego se ha empleado lo mismo para designar la
totalidad que un solo dedo, el dedo gordo del pie en este caso, ya que es el único que llama
particularmente la atención" (1948, p. 67).
Se trata de un derivado de dedo, del lat. dìgìtus (DCECH, s. v. dedo y DEEH, s. v. dìgìtus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma deda es apuntada por V. García Rey en Paradasolana, Castrillo del
Monte, etc. (1979, p. 78); por F. González González en Toreno (1983, p. 73); por A. Fernández y
Morales (1861, p. 374). En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas deda y dida
(1981, pp. 263 y 267). Ambas variantes son recogidas igualmente por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p.
33).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma deda es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 285); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 203); por C.
Morán (1950, p. 315 y 1987, p. 53) en el concejo de La Lomba:
-¡Mal ajo pa ti!, dasme cada repelón que trasciende hasta la punta de las dedas.

La variante dida es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 75). En Babia y
Laciana, G. Álvarez apunta deda y dida (1985, pp. 282-283).
En el P.J. de La Vecilla, la forma deda es citada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 350); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990), mientras que J.J.
Sánchez Badiola apunta la variante dea en la comarca de Alba (1991, p. 30).
En el P.J. de Riaño, la forma deda es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 247).
En el P.J. de León, la forma deda es citada por J. Puyol y Alonso (1906, p. 4); por A. Álvarez
Álvarez en Sariegos (1994, p. 289) y por M.S. Díez Suárez, que no precisa en qué localidad ha
documentado la voz (1994, p. 203).
En el P.J. de La Bañeza, la forma deda es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 244) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 176).
En La Cabrera, la forma deda es apuntada por J. Aragón Escacena en la Cabrera baja (1921, p.
V); por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948, p. 67) y por S. Alonso Garrote (1947, p. 196).
En el P.J. de Astorga, la forma deda es citada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de
Astorga (1947, p. 196); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 218); por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 167); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo,
donde es de uso general [67-99%]. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991); por
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C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p. 221); por A. García Álvarez en (1986, p. 30) y por A. Álvarez
Cabeza en la misma comarca (1994, p. 61) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
En Armellada de Órbigo, H. Martínez García registra la variante dedona con el sentido concreto de
'dedo grande del pie' (1985, p. 63).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas deda, dea, día, dida, deona, didona para hacer referencia a
los 'dedos del pie'. La forma deda es apuntada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 215); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo, donde alterna con dea (1967, p. 186). La forma dea es registrada por R.
Grossi en Meres (1962, p. 457); por J. Neira en Lena (y día) (1955, pp. 42, 228, 230 y 1989, s. v.
dedo). La variante dida es anotada por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 92); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 120); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 83); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 191);
por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 525) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales
(1963, p. 203). La variante deona es apuntada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el valor
concreto de 'dedo gordo del pie' (1966, p. 311). Algunos autores recogen varias formas: así, R. de
Rato cita deda y dida (1979, pp. 108 y 113), formas recogidas también por L. Rodríguez-Castellano
en el bable occidental (1957, p. 73). Otros distinguen entre los 'dedos del pie' en general y el 'dedo
gordo'. En Colunga, B. Vigón cita dida 'dedos de los pies' y deona 'el pulgar del pie' (1955, pp. 151 y
163). En Somiedo, A.M. Cano González apunta dida 'dedo del pie' y didona 'dedo grande del pie'
(1982, p. 199), lo mismo que O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 783) y C. Vallina
Alonso en Parres (1985, p. 350). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla deda, dea, dida
'dedo del pie' y dedona, didona 'dedo gordo del pie' (1979, pp. 190 y 192). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz registra dea (pl. dees) 'dedo del pie' y deona 'el pulgar del pie' (1978, p. 285). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández apunta deda, dida 'dedo del pie' y dedona, didona 'dedo gordo del pie'
(1988, pp. 137 y 139). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge deda, dida 'dedo del pie' y didona
'dedo gordo del pie' (1984, pp. 98-99). En Cabranes, M.J. Canellada cita día (pl. díes) 'cada uno de los
dedos de los pies' y diona 'dedo gordo del pie' (1944, pp. 170 y 172).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota deona 'dedo pulgar del pie' en Tudanca (1978,
p. 216). G.A. García Lomas cita dea 'dedo pulgar' (1949, p. 318).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano apunta dedas 'dedos de los pies' en Carballeda
(1962, p. 525).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge deda 'dedo do pé' (1986).

La distinción de género entre el 'dedo de la mano' y el 'dedo del pie' parece limitada al área
occidental. La forma deda se recoge en León (todo el occidente y todo el norte de la provincia, y
aparece, incluso, en los alrededores de la capital), en Asturias (centro y occidente), en algún punto del
occidente de Zamora (Carballeda) y existe en gallego. La variante dida se registra en el noroeste de
León y en Asturias (parece la más usual al norte de la Cordillera Cantábrica, ya que se documenta en
el bable occidental, central y oriental). La forma dea se documenta en un punto del norte de León
(comarca de Alba), en el centro de Asturias (alternando con día) y en Santander. La forma
aumentativa dedona, aplicada sólo al 'dedo gordo', se recoge en León (Ribera del Órbigo). En
Asturias, se utilizan las variantes deona y didona. En Santander, se oye también la forma deona.

dedo:
Dedo de la mano.
En León, se recogen las variantes dido, didu, deo, deu, díu para hacer referencia a los 'dedos
de la mano', mientras que se usan formas femeninas para los 'dedos del pie' (véase deda). Por otra
parte, se registra el término dedina 'el dedo meñique', que no figura en el DRAE, pero que localiza M.
Alonso en Sant. con el significado de 'dedo meñique de la mano o del pie' (1968).
La voz deriva del lat. dìgìtus (DCECH, s. v. dedo y DEEH, s. v. dìgìtus).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma dido es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón, que señala que también se
emplea la forma general dedo (1986, p. 33 y 1988, nº 8, p. 114). En los Ancares, J.R. Fernández
González anota la variante díu (1981, p. 268). En Toreno, F. González González recoge deo (1983, p.
74).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma didu es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 283); por A. Villar en Laciana (1991) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p.
75).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la forma dido en Los Argüellos (1966,
p. 60).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan la dedina 'el dedo
meñique' en Los Espejos de la Reina (1991, p. 134). En toda la Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín registra la misma forma con idéntico sentido (1996, p. 198).
En La Cabrera, J.A. Turrado Barrio apunta la variante deu en Castrillo de Cabrera (1981).
En el P.J. de Astorga, la forma deo es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p.
62) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna con la forma normativa dedo
(1995). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo halla dedina 'dedo meñique'. Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca frecuenca de uso en Hospital [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas dedu, dido, didu, díu, dío, deu para los 'dedos de la mano'.
La forma dedu es apuntada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 215) y por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia, donde alterna con didu (1979, pp. 190 y 192). Esta variante didu es anotada
por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 92); por M. Menéndez García en Sisterna también (1950, p.
384); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 199); por J.A. Fernández en Villarín [Salas]
(1984, pp. 98-99); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 783); por S. Blanco Piñán
en Meré [Llanes] (1970, p. 525); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 350) y por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales, al lado de díu (1963, p. 204). La forma dido es recogida por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 83); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 120); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental (1957, p. 73) y por O.J. Díaz González en Candamo con el valor de 'dedo' y dido gordu
'pulgar' (1986, p. 191). La variante díu es citada por J. Neira en Lena [pl. deos] (1955, p. 42 y 1989, s.
v. dedo); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 311); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
(1978, p. 286); por H. Armayor González en Tañes (Caso), pl. díos (1994b, p. 67); por M.J. Canellada
en Cabranes con el plural díos (1944, p. 170). En Colunga, B. Vigón cita deu y díu (1955, pp. 161 y
165). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano registra la forma dío (1952, p. 217).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge la forma deu 'dedo' en el Valle de Pas (1970,
p. 337) y en Tudanca (1978, p. 215). G.A. García Lomas anota dedina: 'se dice del dedo meñique de la
mano o del pie' (1949, p. 114).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta la forma deu en la comarca de Sanabria
(1976, p. 185).
En Cuenca J.L. Calero López de Ayala cita la forma deo 'dedo' (1981, p. 139).
En Aragón, R. Andolz anota la forma dido en Ribagorza (1984, p. 335).

La voz dedo se usa bajo varias formas dialectales, especialmente en el área occidental. Las
formas dido/didu se registran en León (noroeste y montaña centro-oriental), en Asturias86 (también
dedu) y en la comarca aragonesa de Ribagorza. Las formas con pérdida de la /d/ intervocálica son
frecuentes en León y Asturias (hay que subrayar que esta pérdida no es tan usual ante /a/, como se ve
en deda). La forma deo se conoce en el occidente de León (Bierzo, Cepeda), en Asturias (sólo en el
plural de díu) y en Cuenca. La variante díu se documenta en León (Ancares) y en el bable central (dío
en el Alto Aller); la forma deu se emplea en León (Cabrera), en Asturias (Colunga), en Santander y en
la comarca zamorana de Sanabria.

86

Probablemente, la explicación sería distinta según las zonas del bable: en el área occidental, se trataría de
cierre de la /e/ átona (como en León), mientras que en zonas de metafonía (centro de Asturias), el sg. es didu,
pero el pl. dedos.
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En cuanto al vocablo dedina, se documenta en Santander, en la comarca nororiental leonesa
(Tierra de la Reina) y en la Ribera del Órbigo.

dengue:
Prenda exterior femenina, esclavina de paño que llega hasta la mitad de la espalda, se cruza
por el pecho, y las puntas se sujetan por detrás. / 2. Mantilla de paño negro, sin adornos. / 3. Capita
corta de lana, tejida por las mujeres. / 4. Juicio, conflicto o demanda con vecinos. / Dar al dengue fr.
fam.: trabajar duramente.
Las dos primeras definiciones son recogidas por C. Casado Lobato en su estudio sobre La
indumentaria tradicional en las comarcas leonesas. En cuanto a la 1ª acepción, la autora precisa que
"este dengue se usaba antes, con mayor o menor intensidad, en todas las comarcas leonesas.
Actualmente se conservan ejemplares en la Montaña y en la Valdería principalmente, en algún pueblo
de esta última comarca le llaman denga para diferenciarlo del dengue, que es allí un tipo de mantilla
alargada". Por lo que respecta a la 2ª prenda femenina, a la mantilla, C. Casado Lobato señala que se
usa en el Alto Órbigo, Maragatería, Valdería (1991, p. 506).
Figura la 1ª acepción en el DRAE (s. v. dengue, 2ª ac.).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz dengue 'melindre, remilgo', 'esclavina de mujer',
'enfermedad epidémica, gripe' es probablemente de creación expresiva, con el primero de estos
significados (DCECH, s. v. dengue).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por F. González González en Toreno con la 1ª acepción (1983, p. 73).
En los Ancares, J.R. Fernández González halla dengue con la 4ª acepción y registra la frase andar en
dengue 'andar metido en juicios, demandas o problemas con vecinos o amigos' (1981, pp. 203 y 263).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras en Torrestío con el
significado de 'saya' (1985); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'esclavina de paño
(traje regional)' (1982, p. 72) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con el mismo (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota dengue en el Valle de Fenar con la 3ª acepción
(1990, p. 70). M. Diez Alonso la apunta en Cármenes con el valor de 'manto femenino, triangular, que
cubre pecho y espalda' (1982, p. 27).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla dengue como sinónimo de 'pelerina',
'toquilla', '(e)charpe' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 189).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita dengue y denga en la comarca de La
Valdería: dengue con el valor de 'paño que las mujeres cruzan en el tórax' y denga con el de 'especie
de sobretodo de paño, en forma circular abajo y que utilizan los hombres' (1993, p. 176). N.
Benavides Moro señala que la denga era una "prenda de abrigo que consistía en una ancha franja de
paño, con algún bordado, que se ponía en la parte alta de la espalda, cruzábanse ambas bandas sobre el
pecho y se anudaban o sujetaban sus extremos en la parte posterior de la cintura', usada en
Castrocalbón y otros pueblos de la Valdería. En cuanto al dengue era una 'manteleta corta y
redondeada, de buen paño y cubría parte de la cabeza y todo el busto de la mujer' (inédito).
En la Cabrera, F. Krüger recoge dengue en Encinedo y Benuza con el valor de 'pañoleta, que
cubre los hombros, se cruza en el pecho y se ata en la espalda' (1991, p. 233).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra dengue con la 1ª acepción en Maragatería, y
añade que "en Astorga y su tierra el dengue es más amplio, pues cubre toda la cabeza y toda la
espalda, pero no se sujeta atrás" (1947, p. 198). La voz es apuntada también por V. Madrid Rubio en
el habla maragata con el sentido de 'prenda similar a la mantilla, pero de dimensiones más reducidas y
menos lujosa' (1985a, p. 218); por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela con el de 'prenda
femenina, más corto que la frisa' (1965a, p. 251); por A. García Álvarez en La Cepeda con el de
'prenda de vestir' (1986, p. 30); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 1ª acepción
(1995, recoge también la frase dar al dengue), por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de
'manteleta triangular que cubre pecho y espalda' (1987, p. 221); por R.M. Farish con uno parecido
(1957, p. 80): por H. Martínez García en Hospital de Órbigo con el de 'especie de mantón semejante a
una toquilla'. Añade que "apenas se usa ya; había varios tipos, pero generalmente estaba hecho de
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paño fino o de terciopelo por el que no pasaba el agua" (1985, p. 63). L.C. Nuevo Cuervo cita dengue
en Hospital de Órbigo como voz en desuso, conocida, no obstante, por entre el 34 y el 66 por ciento
de los informantes (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz dengue es apuntada por R. de Rato con la acepción de 'especie de pelerina
que sólo llega a mitad de la espalda, y que con cabos largos en curva, se cruzan sobre el pecho y se
atan detrás de la cintura' (1979, p. 109); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la de
'pañuelo del cuello de terciopelo' (1952, p. 237); por R. Grossi en Campo de Caso con la de 'prenda
femenina semejante a la toquilla' (1961, p. 89); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la de
'parte del traje regional' (1966, p. 311); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la de
'esclavina de paño negro con adornos de terciopelo del mismo color, que usaban las mujeres como
parte del traje regional. Se ponía cruzado sobre el pecho y abotonado atrás' (1957, p. 163); por J.L.
García Arias en Teberga con la de 'prenda femenina' (1974, p. 215); por A.M. Cano González en
Somiedo con la de 'especie de esclavina, de paño negro, que se cruzaba en el pecho y ataba en la
espalda' [hoy no se utiliza] (1982, p. 191); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'parte del traje
regional femenino, saya'. Recoge asimismo las expresiones da'l dengue 'trabajar de verdad; dar vuelo
a la saya al caminar' y tener dengue 'tener buena disposición, desparpajo' (1967, p. 188).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra dengue 'pañuelo de pecho' en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 121) y en Trefacio, San Martín del Castañeda (1991, p. 233).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita dengue 'prenda de vestir femenina, especie de
esclavina de paño que llega a la mitad de la espalda y se cruza por el pecho. Se colocaba sobre el
justillo y era la prenda más exterior' (1988, p. 90).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra dengue como adjetivo con la acepción de
'presumido, afectado' y como sustantivo con las de 'espécie de esclavina de pano escarlate con veludo
negro e doas, con pontas que cruzando sobre o peito se ataban no van' y 'febre epidérmica
acompañada de erupzón e dores articulares, análoga à gripe' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta dengue como adj. con el valor de 'presumido,
afectado, vaidoso, muhlerengo' y como adj. y s. f.: diz-se de uma febre epidérmica, acompanhada de
erupçao e dores articulares, análoga à gripe' (1986).

Con el sentido de 'prenda de vestir femenina', la voz se recoge sólo en vocabularios dialectales
de las provincias de León, Asturias, Zamora (comarca de Sanabria), en Palencia y en gallego. No
obstante, figura en el DRAE como de uso general en castellano.

dental:
Parte del arado en la que se introduce la reja.
Coincide con la definición del DRAE (s. v. dental1, 1ª ac.).
En León, se emplean también las variantes dentil y diente.
Es el resultado del lat. dèntäle 'dental' (DEEH, s. v. dèntäle).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita dental en Babia y Laciana (1985, p. 283),
igual que A.R. Fernández González, en las zonas de Omaña y Luna (1959, p. 248).
En el P.J. de La Vecilla, anotan dental J. Miranda, en el Valle de Fenar (1990, p. 70); A.R.
Fernández González, en Los Argüellos (1966, p. 59); S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz
(1990) y M.A. Marín Suárez, en el Valle de la Valcueva (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma dental es registrada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre (1959, p. 248, acompaña un dibujo, p. 136); por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina
(1985a, p. 116); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma comarca (1996, p. 198)
y por V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey (1988, p. 69).
En el P.J. de León, la documentan J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 270); L. Zapico
Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) e I. González González, en Vilecha, Torneros y Sotico
(1990).
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla la var. dentil en los Ancares (1981, p. 263 y 1978,
p. 246).
En La Cabrera, C. Casado Lobato anota la forma diente en la Cabrera Alta (1948, p. 121) y F.
Krüger la apunta en Truchas y en La Baña (1991, p. 167).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra dental es registrada, con el sentido indicado arriba, por A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 191); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 188); por J.
Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 203, también cabeza). La variante dentil es
recogida por J.A. Fernández en Sisterna, si bien existe también la forma dental en algunos pueblos
cercanos, según se deduce de los datos que aparecen en la lámina del arado: dentil en Rebollar,
Villameirín y Villar de Cendias y dental en Viliella (1960, p. 117 y lámina XIII). M. Menéndez
García apunta dentil en Viliella y Sisterna (1950, p. 383).
En la provincia de Santander, la anota R. Penny en Tudanca (1978, p. 160). Por su parte, G.A.
García Lomas cita la variante dentón en El Soto y Toranzo (1949, p. 115).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota dental en Villadepera de Sayago (1981, p.
92, también cama). A. Álvarez Tejedor cita las formas dental, timón, arao (1989, p. 213). En la tierra
de Aliste, J.M. Baz apunta la variante dentil en todos los pueblos (1967, p. 80). En la comarca de
Sanabria, F. Krüger registra dente en Hermisende, Pradorramisquedo; diente, en Trefacio, Galende y,
en la Cabrera, Truchas y La Baña, como ya se ha indicado; dentil, en Calabor; dintil, en Rionor (1991,
p. 167).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero documenta la forma dienti en Rebollar
(1990, p. 134).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que "en la parte oriental aparece con regularidad
absoluta dental, que continúa por el N. de Córdoba y Sevilla y llega hasta el N. de Huelva: es una
línea, casi ininterrumpida, que enlaza con el territorio castellano y extremeño. Las variantes diente y
diental aparecen en puntos dispersos de la misma área". El autor añade que, en el centro y occidente,
esta pieza del arado se llama cabeza y, en puntos aislados, se recogen denominaciones motivadas por
la estructura cuerpo, por la posición solero, por la forma maza, cueyo, cubo (1975, p. 423). P.
Carrasco Cantos halla denta(l) en Baeza [Jaén] (1981, p. 141).
En Tenerife, M. Alvar registra diente 'dental' en Laguna y Alcalá (1959, p. 166).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota dental (1988, p. 90).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita la forma dental en La Bureba (1964, p. 110).
J.L. Calero López de Ayala halla dental en Cuenca (1981, p. 139).
En La Rioja, C. García Turza documenta dental en Matute (1975, p. 115).
En Navarra, J.M. Iribarren cita la variante diental en Lumbier (1984, p. 209).
En Aragón, R. Andolz halla dental con los valores semánticos de 'trozo cónico de madera sobre
el cual se sujeta el guambre o reja del apero' en Aragüés del Puerto, Valle de Bielsa, Echo, y 'piedra
que hay en la puerta de la calle para impedir que el agua de lluvia penetre dentro de la casa', en Ejea
(1984, p. 97).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el gallego dente, figura la de 'peza do
arado onde encaixa a rella' (1986, s. v. dente, 4ª ac.).
Entre los valores semánticos que documenta C. de Figueiredo para el portugués dente, figura el
de 'peça do arado, que assenta no leito do rego' (1986). En Tras-os-Montes, J.R. Fernández González
registra la variante dentil 'extremidade onde encaixa a relha' (1978, p. 247).

La voz castellana dental se documenta en los vocabularios dialectales de muchas provincias.
Desde el punto de vista formal, se recoge también la variante dentil en el Bierzo (Ancares), en
Asturias (Sisterna) y, dentro de la provincia de Zamora, en tierra de Aliste y en algún pueblo de la
comarca de Sanabria (también dintil) y en Tras-os-Montes. La forma diente se conoce en La Cabrera y
también en puntos de Sanabria, de Salamanca (Rebollar, dienti), de Andalucía, de Tenerife. En
gallego-portugués, se dice dente, así como en algunos pueblos de Sanabria. Finalmente, existe la
variante diental en localidades andaluzas y navarras.
Por otra parte, se emplea el término bentul 'dental' en el Bierzo, mientras que, en algunas
localidades de La Cabrera y de Sanabria, se usa a veces el vocablo mesa por su forma especial. A este
propósito, F. Krüger señala que "en el arado leonés, el dental se sitúa en sentido casi vertical, con
respecto a la esteva. En cambio, forman una misma línea en el arado sanabrés. Por eso, el dental se
llama mesa en Valdavido, Quintanilla de Yuso" (1991, p. 167.). Finalmente, se usa también la
denominación metafórica cabeza en ciertas comarcas leonesas y es un término especialmente
frecuente en el centro y occidente de Andalucía, con el sentido de 'dental', aunque suele designar sólo
la parte anterior del dental.
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derrabado/-ada:
Sin rabo.
La voz es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p. 248). En el
DRAE figura el verbo derrabar 'cortar, arrancar, quitar el rabo a un animal'.
El mismo autor registra el adjetivo rabicos con idéntica acepción, adjetivo más frecuente y
muy vivo al norte de la cordillera, junto con rabuco. En otros sitios se dice rabón.

desafatada:
Se dice de la mujer con el pecho poco cubierto de ropa.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por J.M. Urdiales en el
curso medio del Esla. Añade que se oye más en femenino, aunque recoge también desafatao, y que la
frase anda siempre toda desafatada es bastante corriente. Precisa que "aunque no se emplean afatar ni
afatado, no parece dudoso que nuestra voz sea un derivado, con el prefijo des- de la misma voz de que
procede hato" (1981, p. 547).

desamecer:
Separar.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de amecer (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido de
'separar, desatar, desligar, soltar una cuerda o cualquier otra cosa que antes estaba junto, atada o
anudada' (1981, p. 264).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con
la acepción de 'desempalmar' (1982, p. 72).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el
significado de 'separar (se dice principalmente del ganado que estaba mezclado o junto)' (1962, p.
351).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
valor de 'separar' (1959, p. 249).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz desamecer es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con la acepción de 'separar' (1957, p. 461); por M. Menéndez García en Vallinaferrera con la de
'separar, por ejemplo, los ganados' (1965, p. 116); por A.M. Cano González en Somiedo con la de
'separar, por ejemplo, los ganados, las personas que se pelean' (1982, p. 193) y por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con la de 'separar dos
cosas que estaban unidas' (1932, p. 80).

La voz se recoge sólo en el norte de León y en el occidente de Asturias. Es, por lo tanto, más
inusual que su antónimo amecer.

desamorgazar:
Quitar las hierbas que nacen alrededor de las plantas. / 2. Cultivar los límites de la finca. / 3.
Quitar la basura de un sitio.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza la voz en León con las dos primeras acepciones.
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Este término deriva de morgazo, der. a su vez de morga (véanse estos vocablos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 78) con las dos primeras acepciones:
Desamorgaza bien esa cepa.
Hay que desamorgazar el desorillo.

En Toreno, es apuntada por F. González González con el sentido de 'quitar la morga o basura de un
sitio, dejándolo limpio' (1983, p. 74). En Páramo del Sil, es recogida por M.E. Castro Antolín con esta
misma acepción (1987, p. 76).
En el P.J. de Astorga, es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'limpiar una cosa de morgazo, de malezas' (1985, p. 168).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con el valor semántico de 'quitar las hierbas de la cepa':
Tenemos que desamorgazar los barcillos.

El autor precisa que es una voz poco usada (1995, p. 90).

No figura la voz en los demás repertorios lexicográficos consultados. Se relaciona con la
palabra esmorgar, particularmente en la 3ª ac.

desarratar:
Desatar, liberar, soltar las trabas que impiden moverse a un animal.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni tampoco en los etimológicos.
En León, se recoge también la forma desenratar.
Para la etimología, véase el artículo arratar-I.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota desarratar en Los Argüellos
(Valporquero), con el sentido de 'soltar un animal atado' (1966, p. 59).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta desarratar y desenratar en Santibáñez
de la Isla con el valor de 'soltar las trabas que impiden moverse a un animal', pero precisa que
desenratar se aplica también a una persona (1993, pp. 248 y 251).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra desarratar en la Cepeda Baja con la
ac. de 'desatar, liberar de un obstáculo algo que estaba arratao. Entre las acs. que la autora apunta para
el verbo arratar, figura la de 'atar alguna cosa sujetándola bien, especialmente los pies de los animales
para impedir que se muevan' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz desarratar es registrada por varios autores. La recogen C.C. García Valdés,
en Santianes de Pravia, con el sentido de 'sacar tela a una prenda de vestir que estaba estrecha' (1979,
p. 190); M.J. Canellada, en Cabranes, con las acs. de 'soltar un animal atado' y 'soltar amplitud a un
vestido demasiado ajustado' (1944, p. 167) y, con valores semánticos parecidos, la anotan J. Martínez
Álvarez, en Oviedo (1967, p. 189) y M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 312).
En gallego, existe la voz desarretar con el significado de 'afrouxar o que tapa algun oco ou o
que estaba moi apertado', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz desarratar se usa en la misma área que arratar (véase este término), pero su difusión
es mucho menor, ya que sólo se recoge en el bable central y en algunos puntos de León (montaña
centro-oriental y centro-oeste de la provincia).
Desde el punto de vista del significado, cabe destacar que, al norte de la Cordillera Cantábrica,
la voz designa no sólo la acción de 'soltar un animal', sino también la de 'soltar tela a un vestido
demasiado estrecho'.
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desatollar:
Sacar del atolladero.
La voz es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, pueblo de la
Ribera del Órbigo. El autor señala que se usa mucho con referencia al carro que se suele atollar en las
fincas (1985, p. 168).
Figura en el DRAE con el sentido de 'sacar o librar del atolladero'. ú. t. c. prnl.
Es un derivado de tollo (véase este vocablo).

desatorgar:
Quitar un obstáculo de un canal o presa para que el agua siga su cauce. / 2. Soltar la tuerca del
tornillo. / 3. Desatragantar, quitar lo que atragantaba.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas desatorgar o desatorcar con las dos primeras acepciones y
destorgar con la 3ª.
Es un derivado torgar (y sus variantes), derivado a su vez de torga (véanse estos vocablos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota destorga(r)se en los Ancares con la 3ª acepción
(1981, p. 267).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita desatorcar con el primer valor semántico en el
concejo de La Lomba (1950, p. 316).
En el P.J. de La Vecilla, la forma desatorgar es registrada por F. Escobar García en la comarca
de Gordón con el significado de 'dar cauce libre al agua por la presa general' (1962, p. 351) y por S.
Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo (1990).
En el P.J. de Astorga, la forma desatorcar es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con
los valores semánticos de 'limpiar el reguero o canal de obstáculos' y 'soltar la tuerca del tornillo'
(1994, p. 63).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz destorgar es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'quitar la torga' (1944, p. 170) y por J. Neira en Lena con los de 'quitar la torga' y 'en una casa, ordenar
las cosas, ponerlas en orden' (1955, p. 230 y 1989, s. v. torga). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés cita la variante desentorgar con la acepción de 'ordenar, colocar' (1979, p. 191).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la palabra destorgar con el sentido de
'desobstruir a gorxa, extrair o que se atravesou na gorxa'. U. t. c. r. (1986).

La voz no figura en los vocabularios dialectales de otras provincias si bien A. Alcalá
Venceslada cita destorgar con el valor semántico de 'desgajar las ramas de un árbol', parecido al que la
Academia da para destorgar 'romper o arrancar el torgo', derivado de torus 'tuero', según V. García de
Diego (1924, p. 346) y J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. torca).
Con la 1ª acepción, se usa el vocablo en zonas del norte y del centro-oeste de la provincia
leonesa (comarcas de Omaña, Gordón y Cepeda), mientras que se utiliza la palabra apresar en la
comarca noroccidental leonesa de Babia y Laciana. Con la 2ª ac., se registra sólo en La Cepeda y, con
la última, en la comarca berciana de los Ancares, como en gallego.

descañar:
Quitar las cañas o ramas inútiles a un árbol, podarlo, limpiarlo. / 2. Cortar las ramas para
poder cargarlas en el carro.
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Entre las acepciones que recoge el DRAE para descañar, figura 'romper la caña a las mieses u
otras plantas' (s. v. descañar, 1ª ac.).
En León, se registran las formas descañar, descanar, escañar, escanar.
M. Alonso localiza en León la variante escañar con las dos acepciones que ofrece V. García
Rey y, en Guadalajara, con la que cita G.M. Vergara [véase más abajo] (1968).
Es un derivado de caña (véase este vocablo). V. García de Diego cita la forma ast. escanar
'desgranar la mazorca' (DEEH, s. v. canna).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma escañar es citada por F. González González en Toreno con el sentido de
'cortar las cañas o ramas de los árboles' (1983, p. 83); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con
el mismo (1987, p. 79); por V. García Rey con las acepciones de 'cortar las ramas de los árboles cerca
del tronco con objeto de que broten de nuevo para injertarlos' y 'cortar las ramas para poder cargarlas
en el carro'. Cita también descañar 'cortar las cañas a los árboles' (1979, pp. 79 y 88). Las variantes
descanar y escanar son citadas por J.R. Fernández González en los Ancares con el significado de
'quitar las cañas o ramas inútiles a un árbol, podarlo, limpiarlo' (1981, pp. 265 y 281). Por su parte, M.
Rodríguez y Rodríguez registra la forma normativa descañar con el sentido de 'podar' (1995, p. 274).
En el P.J. de Astorga, la forma escañar es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada con el valor de 'cortar ramas (cañas) de los árboles' (1985, p. 171) y por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con el de 'quitar las ramas sobrantes
de los árboles, podar'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991)

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz escañar es recogida por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
significado de 'quitar cañas, podar' (1979, p. 200). La variante escanar es apuntada por M.V. Conde
Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'cortar ramas de un árbol' (1978, p. 296); por J.L. García Arias
en Teberga con el de 'cortar las ramas del árbol, desgajarlas' (1974, p. 227); por B. Acevedo y Huelves
y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con el de 'separar la panoja de
su caña' (1932, p. 95); por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'cortar, arrancar las ramas de
un árbol caído o de otra rama, separándolas del tronco principal' y 'quitar las ramas inútiles a un árbol,
podarlo' (1982, p. 232); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con los de 'quitar o cortar
las ramas de un árbol caído, separándolas del tronco principal', 'en la recolección del maíz, separar las
panojas de las cañas' y 'cortar ramas de un árbol' (1957, pp. 33 y 219) y por M. Menéndez García en
El Cuarto de los Valles con el de 'arrancar, separar de la caña de maíz la mazorca' (1965, p. 144). En
Sisterna, J.A. Fernández cita la forma iscanar 'cortar las ramas' (1960, p. 83). En Colunga, B. Vigón
halla la variante esgañar con la acepción de 'desgajar, romper una caña de un árbol' (1955, p. 198).
Esta forma es anotada también por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (y esgayar) con los valores
semánticos de 'romper desgajando', 'desgarrar', 'desgajar las ramas de un árbol sin separarlas del todo'
(1966, p. 320).
En Guadalajara, G.M. Vergara registra escañar por encañar con el sentido de 'echar caña o
formarla los tallos de los cereales' (1946, p. 139).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega escanar, figura la de
'separar do talo as espigas do millo' (1986).
Entre los valores semánticos que C. de Figueiredo documenta para el término descanar, está el
de 'cortar a cana do (milho) por cima da maçaroca', como prov. beir. (1986).

Con la acepción de 'cortar las ramas de un árbol', la voz se usa (especialmente bajo las formas
escañar o escanar) en el occidente de Asturias (en el centro, se emplea la variante esgañar) y en el
occidente de León. En este mismo ámbito, se utilizan las palabras caña o caño (o las variantes
occidentales cana, cano/-u) con el valor semántico de 'rama de árbol'.

(d)escavonar:
Deshacer o, por el contrario, hacer terrones de tierra.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de cavón (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan escavonar en Tierra de
la Reina con la acepción de 'hacer cavones o tabones en la tierra' (1996, p. 204).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla (d)escavonar en Bercianos del Real
Camino con el sentido de 'desterronar' (1984, p. 43).

Fuera de León, es registrada por A. Gutiérrez Cuñado en Tierra de Campos (1946, p. 371) y
por J. de la Cruz Hernández en el pueblo burgalés de Hornillayuso (1961, p. 176).
El vocablo forma, pues, un área pequeña y compacta, parte oriental de León y Tierra de
Campos.

desembuchar:
Decir alguien todo cuanto sabe y tenía callado.
El DRAE recoge la voz con este sentido fig. y fam. En León, es registrada sólo por J.R.
Fernández González en la comarca berciana de los Ancares, bajo la variante desembucher, con la
acepción exacta de 'decir alguien todo cuanto sabe y que tenía como importante secreto en el buche'
(1981, p. 265).
En Asturias, la voz desembuchar es apuntada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales
con los valores semánticos de 'vomitar', 'revelar un secreto' y 'expresar los sentimientos íntimos' (1963,
p. 203) y por C. Vallina Alonso en Parres con los de 'decir algo que cuesta trabajo comunicar' y 'decir
algo que estaba callado' (1985, p. 346).
Es un derivado de buche (véase este vocablo).

desenfartar(se):
Desempachar(se).
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 265).
Es un derivado de farto (véase este vocablo).

desenfurruñerse:
Desenfadarse.
Esta forma dialectal es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares (1981, p. 265). Se corresponde con el castellano desenfurruñar.
Es un derivado de enfurruñarse (véase este vocablo).

desensobear:
Retirar el sobeo que sujeta el carro al yugo.
No figura la voz en el DRAE.
Se documenta en el P.J. de Astorga. A.M. de la Fuente García la anota en la Cepeda Baja
(1995). A. Álvarez Cabeza apunta las formas desensobear y desensobeyar en La Cepeda (1994, p. 64),
mientras que V. Madrid Rubio recoge la var. desensubillar en el habla maragata (1985a, p. 219).
Es un derivado de sobeo (véase este artículo).
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desentelar:
Hacer que desaparezca el meteorismo en el ganado vacuno.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de entelar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
sentido indicado arriba (1985, p. 63) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'salir el gas del
vientre del animal' (1994, p. 64).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan desentelar en Los
Espejos de la Reina con la acepción de 'pinchar a un animal con una lanceta para sacarle los gases que
tiene en el vientre. A las vacas también se las cura haciéndolas correr y echándolas hormigas por el
lomo' (1991, p. 134). F.R. Gordaliza y J.M. Sánchez-Pagín anotan la palabra en toda la comarca de
Tierra de la Reina con idéntico significado (1996, p. 199).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con la acepción
registrada en León (1982, p. 196).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita desentelar con el valor de 'pinchar a un animal para sacarle los
gases producidos en el vientre' (1988, p. 196).

El área de la voz es la misma que la de entelar (León, Asturias, Palencia), aunque se
documenta en muy pocos vocabularios dialectales.

desentoñar:
Desenterrar. / 2. Desatollar, sacar o librar del atolladero.
No figura la voz en el DRAE. Se recoge en León (bajo las formas desentoñar y desentuñar) y
en Salamanca.
Parece tratarse de un derivado de entoñar (véase esta voz para la etimología).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra desentoñar con la ac. de 'desatollar, sacar o librar del
atolladero' (1979, p. 79).
En el P.J. de Valencia de Juan, J. Miranda cita desentoñar 'desenterrar', en Villamarco de las
Matas (1978). M. Arias Blanco (199, p. 92) apunta desentoñar y desentuñar en la comarca de los
Oteros, con el sentido de 'desenterrar las cepas':
A ver si desentoñamos aquel barcillo.

Fuera de León, sólo se recoge en Salamanca, donde la documenta J. de Lamano y Beneite con
el valor semántico de 'desatollar, sacar del atolladero' como en el Bierzo (1915, p. 388).

desfarrapado/-ada:
Desharrapado, andrajoso, harapiento. / 2. Deshecho, destrozado. Funciona como part. p. de
desfarrapar y como adj.
Esta forma dialectal -no recogida en el DRAE- corresponde al castellano desharrapado,
adjetivo definido por la Academia con las acepciones de 'andrajoso, roto y lleno de harapos'. U. t. c. s.
y 'desheredado, muy pobre'. U. t. c. s.
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En la provincia de León, se registran las formas desfarrapao, esfarrapao/-u, asfarrapau,
esjarrapao/-u, todas con pérdida de la /d/ intervocálica, además de la variante despectiva
esfarrapadallo.
Es un derivado de farrapo (véase este término para las hipótesis etimológicas).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González apunta desfarrapao en Toreno con el sentido de
'desharrapado, andrajoso, harapiento' (1983, p. 75). En los Ancares, J.R. Fernández González cita
esfarrapau/-ada y asfarrapau/-ada 'malvestido, roto, desharrapado, andrajoso' y esfarrapadallo
'desharrapado, roto y sucio', 'mal vestido o vestido con harapos llenos de jirones', además de
farrapeiro (1981, pp. 213 y 284).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge la forma esfarrapao, da en las
comarcas de Luna y Omaña con la definición que da S. Alonso Garrote para Astorga y Maragatería
(1994, p. 118). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla la forma desfarrapau 'desharrapado'
(1982, p. 74).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota esfarrapao 'desharrapado', 'deshecho,
destrozado' en Los Argüellos (1966, p. 67).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez señala que se usa el adjetivo esfarrapao, da con el
sentido que recoge S. Alonso Garrote en Astorga/Maragatería, pero no precisa dónde ha localizado la
voz (1994, p. 118).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez registra también esfarrapao, da en la
Vega del Esla (1994, p. 118). J.R. Morala Rodríguez87 halla la variante esjarrapao en la zona de
Palanquinos con el valor de 'desharrapado'.
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge esfarrapao/-ada 'desharrapado, andrajoso,
lleno de jirones' (inédito). E. Miguélez Rodríguez apunta la misma forma con el sentido de 'deshecho,
destrozado' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 321).
En el P.J. de Astorga, la forma esfarrapao/-ada es registrada por S. Alonso Garrote en
Maragatería y Astorga con la acepción de 'desharrapado, andrajoso, lleno de jirones' (1947, p. 220) y
por V. Madrid Rubio en el habla maragata con uno similar (1985a, p. 224). Figura la palabra entre las
que recoge J. Alemany (1915, p. 627) en La esfinge maragata de C. Espina:
En cuanto los acrianzan fuera de aquí, sirven para todo como el primero; y aun los
pastores más esfarrapaos tienen barrunta para medrar, si a mano viene (p. 376).

En Armellada de Órbigo, H. Martínez García apunta las formas esfarrapau/-ada y esjarrapau/-ada
con el valor semántico de 'persona que anda llena de farrapus, y por extensión, se aplica al que es
descuidado en el vestir y lleva algún desgarrón' (1985, pp. 66-67). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García recoge la forma esfarrapao/-u con el sentido de 'andrajoso, sucio y roto' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma desfarrapado por 'desharrapado' es anotada por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente, desde Valdés al Eo (1932, p. 81). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández recoge desfarrapao/-ada y esfarrapao/-ada 'andrajoso, harapiento' (1988,
p. 138 y 1989, p. 140). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez cita esfarrapau 'hecho jirones (un
vestido)' (1987, p. 785). En Meres, R. Grossi apunta la variante desfarraplau con los sentidos de
'aplastado y completamente deshecho' y 'desaliñado' (1962, p. 458). En Lena, J. Neira anota
esfarrapeu/-á/-ao 'desharrapado' (1955, p. 240 y 1989, s. v. desharrapado,-a). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz recoge las formas esfarrapau/-aa y esfarrapetau/-aa 'zarrapastroso, desaseado, con el
traje roto' (1978, p. 294). En Colunga, B. Vigón cita esfarrapau/-ada como participio de esfarrapar y
como adjetivo con el sentido de 'desharrapado' (1955, p. 197). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
halla la variante esjarapeau con el valor semántico de 'roto' (1972, p. 107). En Parres, C. Vallina
Alonso recoge la forma esjarrapau 'desharrapado' (1985, p. 374).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra desfarrapado y esfarrapado como adjetivo con las
acepciones de 'feito farrapos', 'di-se da persoa que vai coberta ou vestida de farrapos', 'roto, descosido',
'dilacerado' y 'desordenado, desconexo' y como sustantivo con la de 'persoa que anda mal vestida'
(1986).

El área de la voz está limitada a las provincias de León y Asturias, en las que parece estar muy
viva. Es, por otra parte, de uso general en gallego (bajo las formas desfarrapado y esfarrapado). Por
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su parte, V. García Rey registra el adj. esmelendrao con el sentido de 'hecho jirones' en el Bierzo
(1979, p. 90).

desfarrapar:
Romper, partir en trozos un papel, un libro, etc., destrozar algo. / 2. Rasgar la tela, convertir en
harapos, deshilachar, hacer jirones una prenda de vestir. / 3. Andar mal vestido. / 4. Malgastar el
dinero.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco la forma desharrapar. En cambio, la Academia
recoge el adjetivo desharrapado.
En la provincia de León, se registran las formas desfarrapar, esfarrapar, esjarrapar y
asfarrapar.
Es un derivado de farrapo (véase este término para las hipótesis etimológicas).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma desfarrapar es apuntada por F. González González en Toreno con el
sentido de 'convertir en harapos' (1983, p. 75), lo mismo que M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
(1987, p. 76). En la comarca de los Ancares, J.R. Fernández González cita las variantes esfarrapar y
asfarrapar con las acepciones de 'romper la ropa, el vestido', 'andar malvestido o roto', 'malgastar el
dinero' (1981, pp. 213 y 284). M. Gutiérrez Tuñón anota la forma esfarrapar 'despedazar' (1989, nº
10, p. 104).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma esfarrapar es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el sentido de 'deshacer una prenda de tela, generalmente poco usada' (1985, p. 287); por
A. Villar González en Laciana con la misma acepción (1991); por A.R. Fernández González en
Quintanilla con los valores de 'desgarrar' y 'andar sucio y roto' (1959, p. 263) y por M.S. Díez Suárez
en las comarcas de Omaña y Luna con la definición que ofrece S. Alonso Garrote para Astorga y
Maragatería (1994, p. 118). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta desfarrapar y esfarrapar
'destrozar el vestido' (1956, p. 245 y 1961, pp. 285 y 289).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González da esfarrapar 'desharrapar' en Los
Argüellos (1966, p. 67). Esta forma es registrada por M.A. Marín Suárez (1995) en el Valle de la
Valcueva con los sentidos de 'destrozar algo' y 'desgarrar una prenda de tela dejándola inservible':
S'esfarrapó la silla.
Esfarrapó el delantal.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota esfarrapar en Oseja de Sajambre con los
valores semánticos de 'desgarrar' y 'andar sucio y roto' (1959, p. 263).
En el P.J. de León, la forma esfarrapar es registrada por M.S. Díez Suárez con la definición
que da S. Alonso Garrote para Astorga y Maragatería. La autora no precisa dónde ha localizado la
voz. La anota también en la Vega del Esla sin más precisión (1994, p. 118).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge desfarrapar y esfarrapar con los
significados de 'rasgar, hacer harapos una tela, un traje, etc.' y 'deshilachar' (inédito). En la comarca de
La Valdería, M. Descosido Fuertes cita esfarrapar con las acepciones de 'gastar más de lo debido,
tirar el dinero' y 'rasgar la tela' (1993, p. 178). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez halla
esfarrapar con el sentido de 'deshacer una prenda de tela, generalmente poco usada' (1993, p. 321).
En el P.J. de Astorga, la forma esfarrapar es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga con el significado de 'convertir en harapos, rasgar, deshilachar, hacer jirones una prenda de
vestir' (1947, p. 220) y por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el de 'desgarrar una
prenda o tejido haciéndolos jirones o harapos'. Cita también la variante esjarrapar (1985, pp. 66-67).
En la comarca de La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las formas desfarrapar y esfarrapar con el
significado de 'desharrapar, romper en jirones' (1994, pp. 64 y 81). Por su parte, A.M. de la Fuente
García (1995) recoge la variante esfarrapar(e) en la Cepeda Baja con la acepción de 'romper, partir en
trozos un papel, un libro, etc.' y 'hacer jirones una tela o prenda de vestir':
¡Esfarrapó más cartillas!
¡Esfarraparon toa la sábana pa encañarlo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las formas desfarrapar y esfarrapar son apuntadas por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el sentido de 'desgarrar, hacer harapos' (1932,
pp. 81 y 97); por M.J. Canellada en Cabranes con los de 'deshacer tirando al suelo' y 'deshacerse
alguna cosa blanda por caer al suelo' (1944, pp. 169 y 196); por R. de Rato con los de 'estrapar,
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estrujar, aplastar': un figu maduru, si cai contra el suelu, desfarrápase (el primero) y con el de
'desfacese, facese plasta delguna cosa que tien umidanza y cai dalto, como los figos, los huevos, los
canteros' (el segundo) (1979, pp. 111 y 126). La forma desfarrapar es registrada por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con el valor semántico de 'hacer harapos' (1988, p. 138). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez anota desfarrapar y desfarraplar 'despachurrar' (1967, p. 190). En Tañes (Caso), H.
Armayor González cita desfarapar con las acepciones de 'romper', 'desbaratar', 'destrozar' (1994b, p.
66). La variante esfarrapar es recogida por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de
'destrozar, deshacer' (1978, p. 294); por J. Neira en Lena con el de 'rasgar, desgarrar' (1955, p. 240 y
1989, s. v. desharrapar); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con el de 'romper una tela
en cachos, facer farrapos' (1990, p. 101); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'desgarrar,
convertir en harapos, destrozar' (1989, p. 140); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con
los de 'caer la nieve a farrapus o trapos' y 'hacer jirones o farrapus un vestido' (1987, p. 785); por G.
Avello Casielles en Pravia con el de 'deshacer, destrozar, desbaratar' (1969, p. 378); por B. Vigón en
Colunga con los de 'desbaratar una cosa' y 'desgarrar los vestidos y otra ropa convirtiéndolos en
andrajos' (1955, p. 197); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'aplastar una
cosa blanda, por ej., una pera', 'rasgar por completo, hacer jirones un vestido' [en Puentevega
eszarrapar] y 'gastar con exceso, derrochar' [en Puentevega también eszarrapar] (1965, p. 153). En
Somiedo, A.M. Cano González cita esfarrapar y esfarapar con la acepción de 'destrozar, deteriorar
una cosa, por ej., la ropa' (1982, p. 242). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra
esfarrapar,-asi con los valores semánticos de 'aplastar una cosa blanda', 'aplastar el cocido para hacer
puré' y 'deshacerse' (1979, p. 202). En Teberga, J.L. García Arias recoge esfarapar 'destrozar,
deshacer, desharrapar' (1974, p. 224). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante isfarraparsi
'romperse la ropa' (1960, p. 93). En Parres, C. Vallina Alonso documenta la forma esjarrapar
'desharrapar' (1985, p. 374).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita esfarrapal con el sentido de 'deshacer,
romper' en Rebollar y las variantes esjorrapal y jorrapal (1990, pp. 157 y 159).
En Extremadura, A. Cabrera apunta esfarrajar en Alburquerque con el significado de 'rasgar
una tela produciendo el ruido consiguiente' (1917, p. 88).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge desfarrapar y esfarrapar con las acepciones de
'reducir a, converter en farrapos', 'rasgar', 'dilacerar, despedazar' y v. r. 'converter-se en farrapos a
roupa'. Cita también la variante esfarrapallar (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla esfarrapar con los valores semánticos de 'reduzir a
farrapos; rasgar', 'romper (a pele); dilacerar' (1986).

Se trata de una voz característica del noroeste peninsular, usual en la mayoría de las comarcas
leonesas; en Asturias (bajo las mismas formas que en León y, además, las variantes desfarapar,
desfarraplar, isfarraparsi, eszarrapar); en un rincón del suroeste salmantino (Rebollar, bajo las
formas esfarrapal, esjorrapal, jorrapal) y en la localidad extremeña de Alburquerque (bajo la variante
esfarrajar). Por otra parte, la voz es de uso general en gallego y portugués. Para el prefijo es-, véase el
vocablo desterronar.

desfartada:
La vaca o animal que no está gordo o harto.
No figura la voz en el DRAE.
A.R. Fernández González registra la variante desfartá en Los Argüellos (P.J. La Vecilla),
donde alterna con estalagá (1966, p. 59).
No se documenta en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de farto (véase este vocablo).

desfocicar:
Partir el hocico al cerdo para evitar que hoce o levante la tierra.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. González González en el pueblo berciano
de Toreno (1983, p. 75).
Se corresponde con la palabra gallega desfociñar (con cambio de sufijo) anotada por I. Alonso
Estravís con la acepción de 'cortar o fociño a un animal' (1986).
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Es un derivado de focico (véase este vocablo).

desgalgar:
Correr mucho.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'despeñar, precipitar o hacer rodar en una
cuesta'.
Con el sentido indicado arriba, es anotada por Fr.L. Getino en la montaña leonesa:
desgalgaito me fui, dicen -añade el autor- para expresar la prisa de la marcha (1931, p. 217).
Es un derivado de galga 'freno'. El valor semántico de desgalgaito es algo así como
'desenfrenado', 'desbocado'.
desgranar:
Sacar los granos de habas, guisantes, garbanzos y otras semillas de las vainas en que se crían. /
2. Sacar los granos de las espigas de los cereales. / 3. Quitar los granos del racimo. ú. t. c. prnl.
La 1ª acepción que recoge el DRAE para la voz desgranar es 'sacar el grano de una cosa'. ú. t.
c. prnl.
La forma desgranar se recoge en muy pocos vocabularios dialectales leoneses, en los que se
registran las variantes esgranar(se) (la más usual), degranar(se) y, en los Ancares, las formas
degrañar, deghrañar, desgrañar, esgrañar y esghrañar. La forma esgrañar tiene, además, el valor
semántico de 'sembrar a surco'.
Es un derivado de grano (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra las formas degrañar, deghrañar, desgrañar,
esgrañar, esghrañar en los Ancares con el significado de 'degranar, desgranar'. Por otra parte, la
forma esgrañar tiene también el valor semántico de 'sembrar a surco' (1959, pp. 263 y 285).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota esgranar 'desgranar' en Los Argüellos
(1966, p. 68). En el Valle de Fenar, J. Miranda apunta degranar(se) con el sentido de 'romper(se) la
vaina de las legumbres y caerse el fruto' (1990, p. 70). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez
(1995) cita esgranar con el valor semántico de 'sacar los granos de habas, guisantes y otras semillas
de las vainas en que se crían':
Tenemos qu' esgranálos (los titos), porque como hizon mal tiempo, no pudimos trillálos
en la era.

forma más usada que desgranar. Da también esgranase con el sentido de 'abrirse la vaina de las
legumbres y caerse el fruto':
S'esgranan tolos titos y las lentejas.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita esgranar 'desgranar' en Oseja de Sajambre
(1959, p. 264). En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla esgranarse con la definición que ofrece J.M.
Urdiales en Villacidayo (1994, p. 64).
En el P.J. de León, la forma esgranarse es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la ac.
de 'romperse la vaina de los titos o de los garbanzos cuando se arrancan o siegan estando resecos'
(1966, p. 283) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con ésta misma y con la de
'desgranarse las espigas de los cereales' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez cita esgranarse en la Vega del Esla con
la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 64). M. Arias Blanco halla esgranar 'quitar los granos del
racimo':
Al coger los racimos, procura no esgranarlos.

y degranarse 'acción de caerse las uvas del racimo en la vendimia' en la comarca de los Oteros:
Si no se va con cuidado se degranan los racimos.

Precisa que "ocurre, en especial, con el corte de uvas de injerto. Con el híbrido, que se corta a mano,
suele pasar menos" (199, pp. 89 y 103).
En el P.J. de La Bañeza, la forma esgranar 'desgranar' es registrada por E. Miguélez Rodríguez
en Santibáñez de la Isla (1993, p. 325).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez anota desgranar en Estébanez de la Calzada con
la acepción de 'quitar el grano o el cogollo a una planta' (1985, p. 168). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García da esgranar 'desgranar' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esgranar por 'desgranar' es recogida por B. Vigón en Colunga (1955, p.
199); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 71); por C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 374); por J. Neira en Lena (1955, p. 116); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 207);
por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 320); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p.
226); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 295); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia (1979, p. 203). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano registra la variante ergranar en
Felechosa con el sentido de 'desgranar el maíz' (1952, p. 256).
En la provincia de Santander, R.J. Penny documenta esgranar en Tudanca con los valores de
'desgranar las mazorcas del maíz a mano' y 'desenvainar las alubias' (1978, p. 167) y desgranar
'desenvainar las alubias' en el Valle de Pas (1970, p. 240).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra (d)esgranar con el sentido de 'desgranar
legumbres'; desgranar con el de 'ordeñar los olivos' (5 puntos) y esgranar (poco usual) con la
acepción de 'picar el racimo', esto es, 'comer las uvas del racimo una a una' (1975, pp. 244, 263 y 267).
En Aragón R. Andolz anota esgranar por 'desgranar' (1984, p. 125).

La forma esgranar se recoge en repertorios lexicográficos de las provincias de León,
Santander, Andalucía, Aragón y está especialmente viva en Asturias. M.A. Marín Suárez explica que
la forma esgranar (formada por el prefijo de alejamiento es- + lexema gran + sufijo -ar), que
documenta en el Valle de la Valcueva, "no posee valor negativo, sino el significado general del prefijo
es-, significado de alejamiento, 'sacar el grano' y no se siente como opuesto a granar, sino como
derivado de grano" (1995)88.

desgriler:
Quitar las lletas, yemas o brotes de determinadas plantas, como la patata, etc.
Esta forma es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares
(1981, p. 266).
En el noreste de León, se usan las voces desguñar o desguañar. Esta forma se emplea también
en Asturias (bable central), junto con esguañar (véase el término desguañar).
En Aragón, R. Andolz recoge la palabra desgrillonar 'quitar los grillones a las patatas' y la
variante desgrilloná en Ribagorza (1984, p. 99).
En gallego, existe la voz desgrelar con la acepción de 'tirar os grelos às nabizas', según I.
Alonso Estravís (1986).
La forma desgriler deriva de grilo, variante de grillo (véase este término).

desguañar:
Arrancar los brotes de las patatas.
No figura la voz en el DRAE, ni tampoco la variante desguñar. Ambas son registradas por
A.R. Fernández González: desguañar en Los Argüellos (P.J. La Vecilla) y desguñar en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño) (1966, p. 59 y 1959, p. 249, respectivamente).
En Asturias, la forma desguañar es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el valor de
'quitar los guaños' (1944, p. 169), mientras que J. Martínez Álvarez recoge la forma esguañar en
Oviedo con el sentido de 'quitar los guaños de las patatas' (1967, p. 207).
Se trata de un derivado de guaño (véase este vocablo).
88

La autora hace un estudio pormenorizado del comportamiento de des- y es- en el habla de esta comarca
leonesa. Véanse también las explicaciones de J. Neira en el artículo desterronar.

751
deshebrar:
Quitar la carne a los huesos del cerdo para picarla y hacer los chorizos.
Esta acepción, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar [P.J.
La Vecilla] (1990, p. 70). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la variante desfrebar con el
sentido de 'deshebrar la carne' (1982, p. 74).
Véase el término febra para la explicación etimológica.

desherrar/desferrar:
Desherrar. / 2. Perder la herradura o gastarla una res vacuna o caballar.
El DRAE recoge desherrar con las acepciones de 'quitar los hierros o prisiones al que está
aprisionado'. ú. t. c. prnl. y 'quitar las herraduras a una caballería'. ú. t. c. prnl. Registra también la
forma desferrar, sólo en el sentido de 'quitar los fierros', y con la notación de ant.
Esta forma desferrar es la única que figura en los vocabularios leoneses consultados.
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma desferrar es apuntada por J.R. Fernández González, en la comarca de los
Ancares, con los sentidos indicados. Registra asimismo el verbo aferrar (véase este término) que
tiene, entre otros valores, el de 'poner a los animales la herradura' (1981, p. 266).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita desferrar por 'desherrar' en el
Pachxuezu (1982, p. 74).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla el part. y adj. desferrau/-ada 'desherrado/-a' en
La Cepeda (1994, p. 64).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma desferrar es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de occidente, con el sentido de 'desherrar' (1932, p. 81); por J. Neira, en Lena,
con el mismo (1989, s. v. desherrar); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el de 'quitar la
herradura' (1988, p. 138); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'desherrar,
quitar las herraduras a una caballería, el herraje a las madreñas, etc.' (1965, p. 119); por A.M. Cano
González, en Somiedo, con el de 'desherrar, caer o quitar las herraduras a una caballería, el herraje a
las madreñas, etc.' (1982, p. 196, también se dice esferrar). En el bable occidental, L. RodríguezCastellano cita esferrase con el significado de 'caer las herraduras a las caballerías' (1957, p. 315). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge el participio desferrau/-ada 'se dice del animal que ha
perdido las herraduras' (1979, p. 191) y, con el mismo valor, C. Vallina Alonso apunta la variante
desjerrau en Parres (1985, p. 348).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla la forma desaherrar(se) (con aspiración) en
Tudanca con el sentido de 'desherrarse' (1978, p. 188).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita desjerráu/-á en Rebollar con el
significado de 'desherrado, sin herradura' (1990, p. 133).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge desferrar con las acepciones de 'tirar a ferradura' (v.
tr.) y 'perder a(s) ferradura(s)' (v. r.) (1986).

La voz se documenta, con el mantenimiento de la /f-/ latina, tanto en el noroeste de León y en
Asturias, como en Galicia. En el oriente de Asturias, en zonas de Santander y en el suroeste de
Salamanca (Rebollar), aparece la aspiración.

deshojar:
Quitar las hojas a un árbol, a una planta, etc. / 2. Separar convenientemente la harina del
salvado al moler el trigo.
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No se recoge la forma castellana en los vocabularios dialectales leoneses con la 1ª ac., sino las
variantes desfollar, esfollar, esfochar, esfuchar, esfuechxar, desfoyar, desfueyar, esfueyar y también
afueyar/afueiar que tienen, además, el sentido de 'recoger hojas' y 'hojear'. En cambio, figura la forma
deshojar en un repertorio lexicográfico con la 2ª ac.
El DRAE documenta la voz esfoyar en Asturias con la acepción de 'quitar la vaina a las
mazorcas del maíz'.
Se trata de un derivado de hoja (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
ESFOLLAR:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 284)
y por F. González González en Toreno (1983, p. 85) con el sentido indicado arriba.
DESFOLLAR:
Es anotada por V. Madrid Rubio en el pueblo berciano de Corullón con la acepción de
'cortar las hojas al maíz' (1985b, p. 62).
ESFOCHAR:
En el Bierzo, es apuntada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el sentido de
'quitar hojas o ramas de los árboles' (1983, p. 79).
ESFUCHAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, la halla J. Álvarez Rubio en Laciana con el
significado de 'deshojar' (1982, p. 176).
ESFUECHXAR:
Es citada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el valor de 'deshojar' (1982,
p. 80).
AFUEYAR/AFUEIAR:
Se documentan en el P.J. de Astorga. V. Madrid Rubio anota afueyar en el habla
maragata con el significado de 'deshojar los árboles'. Añade que "se recogen las hojas y se
forman fejes. Se utilizan de forraje para el ganado" (1985a, p. 190). S. Alonso Garrote cita
afueiar en Maragatería y Tierra de Astorga con las acepciones de 'hojear', 'deshojar un árbol' y
'recoger hojas' (1947, p. 134). En La Cepeda, C.A. Bardón apunta afueyare 'hojear' (1987, p.
200). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza da afueyar con el significado de 'deshojar,
recoger la hoja' (1994, p. 64).
DESFOYAR/DESFUEYAR/ESFUEYAR:
Las tres formas son recogidas por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el significado
de 'quitar la hoja del árbol' [las dos primeras] y 'deshojar, quitar la vaina de la mazorca' [la 3ª]
(1994, pp. 64 y 82).
DESHOJAR:
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla la voz con la 2ª acepción (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato registra esfoyar con el sentido de 'quitar les fueyes a les
panoyes, dexándoyos dalgunes pa enristrales, y les quitares sirven pal xergón' (1979, p. 126).
Esta forma es apuntada también por S. Moreno Pérez con el significado de 'quitar la hoja
(fueya) de las mazorcas' en el bable en general (1961, p. 390); por L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental con el de 'quitar las hojas a las mazorcas de maíz' (1957, p. 219); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'esmaizar', esto es, 'desgranar panojas de maíz' (1978, p.
295); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'deshojar, quitar la hoja' (1967, p. 206); por
J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'deshojar, especialmente quitar la hoja de la panoja
del maíz' (1984, p. 103); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el de 'quitar la
hoja del maíz' (1969, p. 378) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'quitar la hoja
de la panoya' (1989, p. 140). M.J. Canellada documenta esfoyar en Cabranes con el sentido de
'quitar la fueya a algo, como, por ejemplo, al maíz', pero también las formas esfueyar y
deshueyar (1944, pp. 169 y 198), lo mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, pp.
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312 y 320). La variante esfuyar es anotada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
con el significado de 'deshojar el maíz' y apunta esfuyar de cachas 'deshojar la mazorca,
dejándole sólo las hojas de un lado' en Paredes, mientras que en Puentevega cita la forma
esfoyar (1965, p. 154). La variante esfochar es registrada por J.L. García Arias en Teberga con
la acepción de 'quitar o despojar la hoja del maíz de la mazorca' (1974, p. 225). A. García
Suárez cita esfoyar en Mohías y Villaoril, pero desfotsar en Busto con el sentido de 'quitar la
hoja a la panoja' (1950, pp. 293-294).
La voz gallega desfollar es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de
'tirar as follas ou as pétalas a', 'extinguir', 'descamisar o millo'. Recoge también la forma
esfollar con sentidos similares (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota desfolhar y esfolhar con los valores
semánticos de 'tirar as folhas ou as pétalas a' y 'descamisar (milho)' (1986).

Las variantes formales recogidas corresponden a las documentadas para la voz hoja de las que
derivan. Es muy posible que haya habido cruces entre los resultados leoneses de deshojar y desollar
(véase este vocablo).

desmanicado/-ada:
Se dice de la persona torpe en el uso de las manos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas desmanica(d)o/ y esmanicao.
Es un derivado de mano.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra esmanicao en Lugueros con el
sentido de 'persona torpe para hacer las cosas. De mala facha para todo' (1966, p. 68).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel anota desmanica(d)o, da en Tejerina con la acepción de 'falto
de habilidad en el uso de las manos; que deja con facilidad caer las cosas de las manos' (1975, p. 43).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita esmanicao en Villacidayo: 'se dice del torpe de manos,
que deja caer las cosas que coge' (1966, p. 283).

Fuera de León, la voz se documenta sólo en un pueblo asturiano. Así, S. Blanco Piñán recoge
desmanicau en Meré (Llanes) con el valor semántico de 'torpe, poco dispuesto' (1970, p. 525).

desollar:
Quitar la piel a un animal. / 2. Descortezar. / 3. fig. Criticar.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz desollar, no figura la 2ª apuntada en
León. La Academia recoge también la forma desfollar como ant. y localiza esfolar en Asturias y
Salamanca con el valor de 'desollar'.
En la provincia leonesa, se recogen las formas desollar, desfuellar, desfollar, desfullar,
esfuellar, esfuchar, esfochar, esfolar y esfochxar.
Según V. García de Diego, el cast. desollar 'quitar el pellejo', el gall. esfolar 'quitar la cáscara,
la vaina o el pellejo' y el port. y salm. desfolar 'desollar' proceden de *defolläre (1925, p. 4 y DEEH, s.
v. *defolläre). J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz desollar viene del ant. desfollar y éste
del lat. vulg. hisp. *exfòllare 'sacar la piel', der. del lat. fòllis 'fuelle', 'bolsa de cuero', que en el vulgar
de España tomó el significado 'piel de los animales'. Hacen referencia a la base propuesta por V.
García de Diego, pero opinan que "es más probable *exfollare, de acuerdo con la forma portuguesa,
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gallega, asturiana y bajo-latina, teniendo en cuenta la tendencia castellana a reemplazar es- por des-"
(DCECH, s. v. desollar).
A. Llorente Maldonado -que recoge esfolar en la Ribera salmantina- señala que "es voz
anticuada en castellano, y ya en los siglos XVI y XVII, casi no se usaba. La hallamos en la redacción
del Fuero Juzgo: "si el siervo leva por forza, serva ayena, reciba docientos azotes e desfólenle la
frente". Añade que "es de típica raigambre leonesa occ.; hoy, en asturiano y salmantino (...) y lo
podemos considerar como un lusismo, que trascendió a la lengua castellana incipiente" (1947, p. 177).
Por su parte, J. de Lamano y Beneite (1915, p. 443) recoge unos versos de una Cantiga (188-5) en la
que figura la voz:
Eles en esto estando
o laurador fer chegar
do ero, et o menynno
uiu' ssa múa esfolar
et diss' a mui grandes uozes
- Leixad' a múa estar.

He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
DESOLLAR:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 80) con el sentido de 'descortezar' y
recoge este pasaje de las Ordenanzas (cap. 7):
Sobre la corta de la enzina y rama della... y que ninguna persona sola dicha penan o
quiten ningún género de casca, y de qualquier pie que desollare pague la dicha pena de
arriba.

En el P.J. de La Vecilla, es citada por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el
significado de 'quitar la piel de un animal' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López apunta desollar a pellejo cerrado en
Castilfalé con el sentido de 'criticar desmesuradamente' (1987, p. 112).
DESFUELLAR/DESFULLAR/DESFOLLAR:
En el P.J. de Astorga, las dos primeras formas son registradas por V. Madrid Rubio en el habla
maragata (1985a, p. 219) y por S. Alonso Garrote (1947, p. 201) en la Ribera del Órbigo con el
sentido de 'desollar, quitar la piel a un animal':
¿Desfulléste la ubeya?
-Desfulléla.

C.A. Bardón (1987, p. 222) apunta la forma desfuellare en La Cepeda:
-¿Desfullestelu? Tirestelu? Nu lu desfulley ni lu tirey (p. 83).

mientras que R.M. Farish cita desfullar y añade que en el presente de indicativo ofrece la diptongación
en ua: desfuallas a unu (1957, p. 80). A.M. de la Fuente García recoge desfollar y desfullar, al lado de
desollar, en la Cepeda Baja con la acepción de 'desollar, quitarle la piel a un animal una vez muerto'.
Registra también la fr. fam. desollar a pellejo cerrao con el sentido de 'desollar un animal sin cortarle
la piel, es decir, sacándola entera' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota desfullar en Santibáñez de la Isla con el
significado de 'desollar, quitar la piel a un animal' (1993, p. 252).
ESFUELLAR/ESFOCHAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, ambas formas son documentadas por M. Velado Herreras en
Torrestío con el significado de 'desollar, quitar la piel a un animal' (1985).
ESFUCHAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido
de 'desollar' (1985, p. 288) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en
Palacios del Sil (1980, p. 70).
ESFOCHXAR:
Esta variante es citada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 80).
ESFOLAR:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido de 'quitar
la piel a un animal' (1981, p. 284).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma desfollar es recogida por R. de Rato con los sentidos de 'quitar el pelleyu'
y 'magullar' (1979, p. 111). La variante esfollar (mucho más frecuente) es registrada, con la acepción
de 'desollar', por R. de Rato (1979, p. 126); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 197); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 197); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 206); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 202); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p.
103); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández de Valdés a Tapia, mientras que de aquí
al Eo se usa esfolar (1932, p. 97). La forma esfolar es asimismo registrada por X.M. Suárez Fernández
en Mántaras [Tapia] (1990, p. 101). La variante esfotsar es apuntada por J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 225) y por L. Rodríguez-Castellano en Bandujo (Proaza) y Parroquia de San Martín de
Besullo [Cangas del Narcea] (1957, p. 151) y por J. Neira en Lena (1955, p. 26). La forma esfutsar es
anotada por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 243); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 154); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 785). En
Sisterna, J.A. Fernández cita isfudar (1960, p. 109); en Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra
esfochar (1989, p. 140) y, en Meréˆ (Llanes), S. Blanco Piñán anota la forma enjollar 'quitar la piel a
un animal' (1970, p. 527). En Lena, J. Neira recoge esta expresión: Nun ye la primera zorra que
esfuetsa 'hablando de una persona, no es la primera mala cosa que hace' (1989, s. v. desollar).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita desoyar 'despellejar' (1970, p. 148).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra esfolar 'desollar' en Lubián (1954, p.
129) y en Sanabria, al lado de desfolar (1976, pp. 185-186). J.C. González Ferrero recoge ir esfolao 'ir
con la camisa suelta, desabrochada' (1990, p. 111).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la forma esfolar con las acepciones
de 'degollar, desollar a un animal' y 'desnudarse, mudarse de ropa' y desfolar con los significados de
'deshollar' y 'matar' (1915, pp. 389 y 443). En la Ribera, la forma esfolar es apuntada por A. Llorente
Maldonado con el sentido de 'desollar, despellejar' (1947, pp. 177 y 196). L. Cortés Vázquez anota
esfolar 'degollar, desollar un animal' en Berrocal de Huebra (1952, p. 579).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita la forma esollar 'desollar, quitar el pellejo o la piel
a cualquier animal' (1981, p. 147).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega esfolar, figuran las de
'tirar a pele a algun animal', 'tirar a pele ou casca a algunhas frutas' y, en sentido figurado, 'causar
grave dano a alguén, falando mal del' (1986, s. v. esfolar, 1ª, 2ª y 6ª acs.).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge esfolar con los sentidos de 'tirar a pele de', 'ferir
superficialmente, escoriar', 'arranhar' y otros sentidos figurados (1986).

Los datos recogidos parecen apoyar la base *exfòllare propuesta por J. Corominas y J.A.
Pascual frente a *defolläre citada por V. García de Diego. En efecto, predominan las formas con es- en
todo el ámbito occidental peninsular: en Asturias, la forma desfollar se recoge en un solo vocabulario
dialectal, mientras que en todos los demás se documentan esfollar (la más general), esfolar, esfotsar,
esfutsar, esfochar, isfudar y (en el oriente) enjollar. En León, las formas con des- se registran en el
ˆ

Bierzo (bajo la forma castellana desollar), en Maragatería, Cepeda y Ribera del Órbigo
(desfullar/desfuellar/desfollar), frente a esfuellar, esfochar, esfuchar, esfochxar (P.J. Murias de
Paredes) y esfolar en el Bierzo (Ancares). En Zamora y Salamanca, predomina también esfolar si bien
se recoge desfolar. En gallego, la forma general es esfolar, lo mismo que en portugués.

despechar:
Abrir (una puerta cerrada con llave, la boca, etc.). / 2. Mudar los primeros dientes el ganado.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
En León, se registra también la variante despiechar.
Es un derivado de pechar 'cerrar' (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma despechar es recogida por A. Fernández y Morales con las acepciones
de 'abrir una cosa que está cerrada con llave' y 'mudar los primeros dientes el ganado' (1861, p. 374);
por M. Gutiérrez Tuñón con las mismas (1988, nº 8, p. 114); por F. González González en Toreno con
la 1ª (1983, p. 76); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la 1ª (1987, p. 76) y por V. García

756
Rey en el Bierzo oriental con ambas acepciones. Recoge ejemplos de la 1ª ac. y precisa que la voz se
aplica "especialmente a las cosas que están cerradas con llave" (1979, p. 80):
Despecha la puerta.
No despecha la boca po no hablar.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la variante despiechar 'quitar el
cerrojo, abrir la cerradura' en el Pachxuezu (1982, p. 74).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla despichar en El Cuarto de los Valles con el sentido de
'remover con llave el cerrojo de la cerradura para abrir una puerta, la tapa de un cofre, arca, etc.' y la
variante despechar en Puentevega (1965, p. 119). La forma despichar es anotada por A.M. Cano
González en Somiedo con el significado de 'desechar la llave para abrir una caja, cofre, puerta, etc.'
(1982, p. 197). En Cabranes, M.J. Canellada apunta las variantes despesllar y despresllar 'quitar el
priesllu' (1944, p. 170). La forma despesllar es registrada también por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con el valor de 'abrir con llave' (1979, p. 191) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas con el de 'quitar el pestillo' (1966, p. 312). En Colunga, B. Vigón da despesllar y despiesllar
'mover el pestillo de una cerradura para abrir' (1955, p. 159). J. Martínez Álvarez cita la variante
despeslar en Oviedo con el significado de 'quitar el pestillo, abrir una cerradura' (1967, p. 190). En
Parres, C. Vallina Alonso registra la forma despiesllar 'abrir con llave' (1985, p. 349).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz apunta la variante despichar en la comarca de Aliste con
el sentido de 'abrir' (1967, p. 107). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita despechar 'abrir' (1954, p. 122).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta despechar 'abrir' y espechar 'abrir la puerta con
llave' en las Hurdes (1956, pp. 155 y 163). A. Viudas Camarasa recoge dehpechar 'abrir una puerta
con llave' en las Hurdes (1980, p. 62).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz despechar con los valores semánticos de
'abrir unha porta ou xanela pechada con chave', 'abrir os móveis ou caxóns que están pechados con
chave', 'abrir violentamente unha pechadura' y, en construcción intransitiva, 'sair os dentes às
cabalgaduras e ao gado', 'cair os primeiros dentes a unha rés, mudar de dentes' y 'aclarar o dia, pór-se
bon e tempo' (1986).

La voz despechar (y sus variantes fonéticas) se halla recogida en el área occidental como el
término pechar, si bien se documenta en menos vocabularios dialectales. Se registra concretamente en
el noroeste de León, en el occidente de Zamora (Lubián, Aliste), en Extremadura (Hurdes), en
Asturias (bajo numerosas variantes) y en Galicia. Con la 2ª acepción, se emplea sólo en el Bierzo y en
Galicia.

desterciar:
Desdecir(se). / 2. Volverse atrás en un trato, en lo dicho o pactado.
La voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 267).
Es un compuesto de terciar (véase este vocablo).

desterronar:
Quebrantar o deshacer los terrones.
La voz figura en el DRAE con esta acepción.
La forma normativa no se documenta en los vocabularios dialectales leoneses en los que se
recogen las variantes destarronar, esterronar, estarronar, astarronar, estorronar, estorroar,
destorroar y esturruler.
La palabra deriva de terrón (véase este vocablo) o de sus variantes tarrón y torrón.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las formas estorroar, destorroar, esturruler en los
Ancares (1981, pp. 267, 292, 293). En Corullón, V. Madrid Rubio anota la variante esterronar
(1985b, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla la forma estorronar 'desterronar' en las
comarcas de Omaña y Luna y señala que, en el Luna, se usa también la expresión destripar terrones
(1994, p. 65).
En el P.J. de La Vecilla, las formas esterronar y estarronar son registradas por A.R. Fernández
González en Los Argüellos (1966, p. 70) y por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 75). En el
Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez apunta la variante esterronar con el valor de 'romper los
terrones' (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan la forma esterronar en
Tierra de la Reina con la acepción de 'estabonar, romper tabones'. Se emplea también el verbo
escavonar (1996, p. 207).
En el P.J. de León, la forma estarronar es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
286), mientras L. Zapico Alonso anota la variante esterronar en Quintanilla de Rueda (1985) y M.S.
Díez Suárez registra la forma estorronar en León, sin más precisión (1994, p. 65).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta la forma astarronar en Matadeón de los
Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma estarronar es anotada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga (1947, p. 224); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 67), mientras V.
Madrid Rubio recoge estarronar y destarronar (1985a, pp. 219 y 225). Esta forma es registrada
también por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza cita las variantes destarronar, estarronar y esterronar (1994, pp. 65, 85 y 86) y A.M. de la
Fuente García recoge las formas destarronar y estarronar en la Cepeda Baja con la acepción de
'deshacer los tarrones hasta que la tierra quede suelta' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma estarronar por 'desterronar' es recogida por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 210); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 147, también destarronar);
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 206); por O.J. Díaz González en Candamo,
donde alterna con destarronar (1986, p. 201); por M. Menéndez García en Puentevega (1965, p. 168)
y por J. Neira en Lena (1989, s. v. desterronar). La variante esturrunar es apuntada por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 210); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
(1965, p. 168); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 263) y por J.A. Fernández en Villarín
[Salas] (1984, p. 105). En el bable de occidente (de Valdés al Eo), B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández apuntan la forma estarruar (1932, p. 102). En Sisterna, J.A. Fernández recoge
la variante isturrunar con el sentido particular de 'sallar patatas' (1960, p. 112). En Colunga, B. Vigón
recoge mayar tarrones con el significado de batir terrenos 'pulverizar con unos mazos de madera los
terrones secos en las heredades' (1955, p. 437). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota la expresión
dir a terrones 'ir a machacar terrones' (1978, p. 375). En otras localidades, se usan los términos
afechar, aflechar, ajechar o acaxar (véase J. Neira, 1989, s.v. desterronar).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla las formas istarruñar e istarrunar 'despedazar la
tierra' en el habla pasiega (1970, p. 219).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la voz esterruncar en San Ciprián de Sanabria
con el sentido de 'quebrantar los terrones' (1923a, p. 121). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la
variante esterroar 'quitar los terrones a la tierra' (1954, p. 132).
En la provincia de Salamanca, la forma esterronar es anotada por M.C. Marcos Casquero en el
habla del Maíllo (1992, p. 111) y por J. Gómez Blázquez en Becedas (1989, p. 66) con el valor
semántico de 'desterronar'.
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita la forma dehturroná en Arroyo de la Luz con el
significado de 'partir los terrones de barro seco en el alfar' (1980, p. 62).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la forma esterroná(r) 'allanar la tierra' en H 202,
401, Gr 403 y (d)esturroná(r) en Ca 102 (1975, p. 77).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla las formas destarronar, estarronar, destabonar 'aplastar
tabones' (1988, p. 91).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas desterroar, destorroar, esterroar,
estorroar 'desfacer os terróns ou torróns' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas desterroar, destorroar, esterroar y
estorroar (1986). F. Krüger apunta la forma destorroar 'gradar' en Tras-os-Montes y estorroar,
esterroar 'desfazer os torroes' (1991, p. 199, n. 861).

Se trata de una voz especialmente usual en el occidente peninsular bajo una gran variedad
formal, predominando claramente las variantes con el sufijo es-. La forma destarronar se recoge en el
habla maragata y en La Cepeda (al lado de estarronar), en el pueblo asturiano de Tox y en Palencia.
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Las variantes más frecuentes son estarronar (anotadas en muchas comarcas leonesas, asturianas y en
Palencia) y esterronar (en León, Salamanca y Andalucía [aquí también (d)esturroná(r)]). La variante
astarronar se halla en la comarca de los Oteros, al sureste de León. La forma estorronar se documenta
en las comarcas de Omaña, Luna y en León. Las variantes estorroar, destorroar, esturruler se
registran en la comarca berciana de los Ancares, de habla gallega (en gallego destorroar, estorroar
además de desterroar, esterroar; en portugués, desterroar, destorroar y estorroar además de
esterroar y en el dialecto galaico-portugués de Lubián, esterroar). En Asturias, se registran otras
variantes con el prefijo es- (o is-), tales como esturrunar en el suroeste del bable, estarruar en la parte
más occidental e isturrunar en Sisterna. En Santander (V. de Pas), hay istarrunar e istarruñar. En la
comarca de Sanabria, se oye esterruncar. J. Neira señala que "la confusión de los prefijos des < dis y
es < ex en un solo prefijo es- se ha considerado como rasgo característico del castellano vulgar, de las
hablas leonesas y del aragonés (...). Este es considerado como un prefijo de máxima vitalidad." Recoge
varios testimonios que abundan en este sentido, pero él, en cambio, opina que no se puede hablar de
confusión entre ambos prefijos y que "el error en la interpretación del funcionamiento de ambos
prefijos en las hablas leonesas de hoy deriva fundamentalmente de una observación incompleta del
sistema lingüístico dialectal" y concluye diciendo que "las hablas leonesas han conservado los prefijos
latinos dis > des y ex > es. Han desarrollado además un proceso de diferenciación entre los
compuestos de ambos prefijos: des- es un prefijo partícula que forma compuestos en oposición a un
primitivo: facer / des-facer, clavar / des-clavar. Es- forma compuestos parasintéticos. Indica
alejamiento, disgregación: es-boron-ar, es-migay-ar, es-falc-ar (...). El mismo proceso de
diferenciación se produjo en catalán y en gallego-portugués (...). En castellano, fundieron los dos
prefijos en uno solo: el prefijo des- (...)" (1969, pp. 2023-2032).

destornar/estornar:
Segar una finca alrededor para dejar paso sin hacer daño en la del vecino. / 2. Deslindar,
establecer la separación entre dos tierras, esto es, segar o limpiar alrededor de una tierra para comenzar
una labor.
Ninguna de las dos formas figura en los diccionarios consultados. J. Miranda anota destornar,
con ambas acepciones, en Sahagún y Mansilla de las Mulas, y estornar, con la 2ª ac., en Matadeón de
los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978).
No se documenta la voz fuera del sureste de León. En Asturias, L. Rodríguez-Castellano
apunta estorniar en el Alto Aller, con el valor semántico de 'sacar la hierba de los sitios donde no da el
sol para que se seque mejor' (1952, p. 275).
Es un derivado del vocablo torna (véase este artículo), que tiene, entre otras acepciones, la de
'linde entre dos tierras'.

destrancar:
Quitarle a una puerta la tranca.
No figura esta variante en el DRAE, que recoge la forma normativa desatrancar.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota destrancar 'desatrancar' y
destrancase 'desatrancarse', en el Pachxuezu (1982, p. 74).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita destrancar y desatrancar 'quitar la tranca de una
puerta para que ésta pueda abrirse' en el Valle de Fenar (1990, pp. 70-71).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra destrancar en Villacidayo con la acepción de 'quitar
la tranca, cualquiera que sea el tipo de ésta, de una puerta' (1966, p. 270).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante destrancar es recogida por C. Vallina Alonso en Parres por
'desatrancar' (1985, p. 349).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta destrancar en la Montaña como
variante de desatrancar, en el sentido de 'quitar el atranque a una puerta' (1949, pp. 116 y 120).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto cita destrancar en Sayago con la acepción de
'girar la llave para retirar el pestillo que asegura la puerta' (1981, p. 162).
En Aragón, R. Andolz apunta la variante destrancá 'desencerrar' en Graus (1984, p. 100).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra destrancar 'quitar la tranca a la puerta' (1981,
p. 141).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge destrancar con la acepción de 'tirar a tranca, o
mesmo que desatrancar, desobstruir, tirar do atoleiro', ú. t. c. r. (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita destrancar con el sentido de 'tirar a tranca a' (1986).

La variante destrancar se emplea en el habla vulgar de varias provincias. Se explicaría por la
formación con el prefijo: sobre trancar > destrancar y, a partir de atrancar > desatrancar.

desuñir:
Desuncir.
El DRAE registra la forma desuñir como antigua y la localiza en el occidente peninsular,
Argentina y Uruguay.
Es la forma más usual en León, aunque se recoge también la forma desuncir y las variantes
dexuncir y desxunir.
La forma desuñir es registrada por Correas (1992, p. 141):
Cuando vieres el arco hacia Ledesma, desuñe los bueyes y vete a la aldea, o a la taberna.

Es un derivado de uñir, con el prefijo des- (véase el artículo uñir para la difusión de cada una
de las formas recogidas en la Península Ibérica).
He aquí la distribución geográfica de voz en León:
En el Bierzo, la forma desuñir es registrada por V. García Rey (1979, p. 80) en el Bierzo
oriental:
Desuñe los bueyes.
Hay que desuñir la pareja.

En Toreno, es anotada por F. González González (1983, p. 76) y, en Páramo del Sil, por M.E. Castro
Antolín (1987, p. 76). La variante dexuncir es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares.
El autor señala que este término es menos usado que su sinónimo desapoñer (1981, p. 267).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma desuñir es apuntada por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo (1961, p. 285), mientras que M. Rodríguez Cosmen cita la variante desxunir en el Pachxuezu
(1982, p. 74).
En el P.J. de Astorga, la forma desuñir es recogida por S. Alonso Garrote, en Astorga y su
tierra (1947, p. 201); por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por G.
Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 235); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata en general
(1985a, p. 219); por A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 30); por A.M. de la Fuente García, en
la Cepeda Baja (1995); por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 63); por M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 168) y por L.C. Nuevo, en Hospital de
Órbigo (1991).
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En el P.J. de La Bañeza, anotan la forma desuñir N. Benavides Moro (inédito); E. Miguélez
Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 256) y M. Descosido Fuertes, en la comarca de La
Valdería (1993, p. 176).
En el P.J. de León, la forma castellana desuncir es apuntada por J. Pérez Gómez en Vegas del
Condado (1963, p. 426).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, suelen emplearse otras palabras para designar la acción de 'desuncir', si bien se
registra desuñir en Campo de Caso, según R. Grossi (1961, p. 89); dexunir en Somiedo, según A.M.
Cano González (1982, p. 198). En el bable occidental L. Rodríguez-Castellano cita soltar en general,
desaponer y saponer en Quirós (1957, p. 259). El término desaponer es anotado también por C.C.
García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 190); por J. Neira, en Lena (1955, p. 102) y por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 189). El vocablo saponer es apuntado por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 310).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge las formas desuncir y desuñir, además
de las lexías desenganchar y soltar al este de la misma (1989, p. 234). La forma desuñir es citada por
J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago, donde alterna con soltar (1981, p. 91).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota desuñir (1915, p. 394).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla explica que el verbo desuncir (y sus variantes) no se usa
con la misma frecuencia que uncir: "es el oponente semántico de uncir. En el plano léxico cabía
esperar una correspondencia en las denominaciones de una y otra acción, lo que sólo se cumple en
parte. En efecto, el lexema más frecuente es desuncir (uncir + el prefijo des-, que aporta la
representación de 'movimiento opuesto'). Pero mientras uncir se documentó en unos 180 puntos de
encuesta, éste apenas llega a las 120 documentaciones, teniendo en cuenta que en algunas localidades
aparece junto a él y haciéndole competencia, otro lexema con la misma significación; presenta
infinitas variantes fonéticas, de las que sólo citaré las más relevantes: dehuncí, esuncil, esuncir,
desuncih, esuncí, ceuncil, deceuncil, desehuncil, cehuncí, suncí, desuñir, etc. Sólo en un punto se
documentó desunir, oponente morfo-semántico de unir". El autor registra otras denominaciones:
soltar, desenganchar, desayuntar, desatar, etc. (1975, pp. 412-416). A. Llorente Maldonado recoge
desuñir en Andalucía occidental, concretamente en tres puntos de Huelva, seis del occidente de
Sevilla y uno del noroeste de Cádiz (ALEA I, 129, 134; 130, 135) (1987, p. 42).
En Canarias, A. Llorente Maldonado anota el verbo desuñir en los mismos puntos en que
aparece uñir, esto es, en Gran Canaria, Fuenteventura y Lanzarote (ALEICan I, 109, 102; 110, 103.
Los puntos donde aparecen estas formas son GC 40, Fv 20, 30, 31, Lz 1, 3, 4, 20, 30) (1987, p. 42).
En La Rioja, C. Goicoechea halla la forma desjuñir en Cornago (1961, p. 76).
En gallego, existe el verbo dexunguir registrado por I. Alonso Estravís (1986).

La voz desuñir se usa en el ámbito occidental, concretamente en León, Zamora, Salamanca, en
el occidente de Andalucía y en Canarias, según los datos aquí recogidos. No obstante, está menos viva
que uñir ya que, a menudo, se emplean otros vocablos: por ejemplo, en la cuenca media del Esla
(Villacidayo), se dice soltar las vacas 'desuncirlas' según J.M. Urdiales (1966, p. 389); en los Ancares,
J.R. Fernández González señala que el vocablo dexuncir es menos frecuente que su sinónimo
desapoñer (1981, p. 267). En otras provincias ocurre lo mismo, como se ha indicado.

diez (tomar las):
Tomar un bocadillo o pequeña cantidad de alimento hacia esa hora de la mañana.
No figura esta expresión en el DRAE, que recoge, en cambio, la expresión hacer o tomar las
once con el sentido de 'tomar un refrigerio ligero entre las once y las doce de la mañana, o a diferentes
horas de la tarde, según los países'.
Se registran también las variantes dez, deces, dieces y la expresión echar las diez.
La voz diez deriva del latín dècem (DCECH, s. v. diez).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la voz dieces con el sentido de 'bocadillo que el campesino
toma a las diez. Consiste en un pedazo de pan con tocino, o carne alguna vez, y unos tragos de vino'
(1979, p. 81). En los Ancares, J.R. Fernández González registra la frase tomá las dez con la acepción
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de 'tomar una pequeña comida o simple bocadillo, que se hace por las mañanas hacia esta hora,
especialmente en tiempo de maja' (1981, p. 267). M. Gutiérrez Tuñón cita deces o dieces con el valor
de 'comida que en las épocas de mucho trabajo se inserta entre el desayuno y el xentar. Se realiza
hacia las diez de la mañana' (1988, nº 8, p. 113).
En el P.J. de Murias de Paredes, J.L. Martín Galindo anota tomar las diez en Laciana con el
significado de 'tomar queso de cabra por lo general en tiempo de labores intensas' (1948, p. 70).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra tomar las diez en el habla maragata con el
significado de 'tentempié que se toma a esa hora de la mañana, haciendo un alto en el trabajo' (1985a,
p. 220). Es apuntada con el mismo valor por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega
(1990). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez anota tomar las diez 'comida que se hacía
a media mañana, hacia las diez, especialmente en tiempo de siega' (1985, p. 168). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García recoge tomar las diez 'ingerir, como refrigerio, una pequeña cantidad de
alimento hacia esa hora de la mañana' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López halla echar las diez en Castilfalé
'expresión que alude a los alimentos tomados en el campo durante las duras jornadas de la siembra o
la recolección después de desayunar o almorzar' (1987, p. 112). En Valdevimbre, R. González Prieto
cita la misma expresión con el significado de 'almuerzo' (1986, p. 91).
En el P.J. de León, A. Viñayo González apunta tomar las diez en el pueblo de Otero de las
Dueñas y precisa que "más que tentempié, anticipo copioso del yantar del mediodía, con abundancia
de tortillas, frisuelos, fiambres y vino peleón de Toro" (1988, p. 663).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se recoge la expresión las diez, sino las once(s). Así B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández apuntan la voz onces con el valor semántico de 'refrigerio que se toma
entre el desayuno y la comida de mediodía, de diez a once' (1932, p. 160). En Lena, J. Neira anota las
once en la frase tomar las once 'tomar algo ligero a las once de la mañana' (1989, s. v. once).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla la expresión el regojo de las diez o el rebojo
de las diez en Sayago con la acepción de 'almerzo, alimento que se toma entre el desayuno y la
comida principal' (1981, p. 173).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado cita la frase tomar las diez con el
significado de 'tomar un bocadillo a media mañana'. Señala que esta expresión es muy frecuente en
toda la provincia, la registra en Alameda de Gardón, Herguijuela de la Sierra, Vilvestre y Villavieja de
Yeltes y documenta la variante tomar las once en Tarazona de Guareña (1983, p. 338).
En Aragón, R. Andolz anota la expresión echar las diez 'tomar el refrigerio de las diez de la
mañana', dato que recoge de Pardo Asso (1984, p. 101).

La expresión tomar las diez se recoge en varios vocabularios dialectales de la provincia de
León (en todo el occidente [en el Bierzo, se emplea en pl.] y, bajo la variante echar las diez, en el
sureste), en Zamora (Sayago), en Salamanca y en Aragón (aquí bajo la variante echar las diez). A.
Llorente Maldonado señala que "esta expresión es muy frecuente en toda la provincia de Salamanca,
como lo debe de ser en gran parte del dominio lingüístico español aunque no aparezca en los
repertorios" (1983, p. 338).

doblado:
Manojo de cerillas enrolladas que se encendían juntas en los entierros. ú. m. en pl. / 2. Desván.
/ 3. Se usa en la expresión segar dobrao 'segar a las dos manos.
El DRAE localiza doblado 'desván' en Andalucía y doblados 'toque de ánimas' en Cuba.
Para la acepción 'desván', véase el término doble.
En León, se registran las variantes dobrao, doblao, dubrau y dobrau, pero no la forma
normativa doblado.
Es un derivado de doble (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta dobrau/-ada 'doblado/-a': segar dobrao 'segar a
las dos manos', 'segar dos segadores simultáneamente' en los Ancares y precisa que "se opone a segar
sincelo" (1981, p. 268).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón apunta dubrau en La Cepeda con el sentido de 'cerilla
amarilla' y precisa que "sapaga, cuando el señor Cura dice por las ánimas: Pur las mesmas. Pater
noster" (1987, p. 222). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita doblaos, dobraos con la
acepción de 'manojo de cerillas enrolladas que se encendían juntas en los entierros'. Precisa que " las
portaba siempre una mujer allegada al difunto (otra llevaba las propiamente llamadas cerillas, que
eran solamente dos). (Esta costumbre, desaparecida hoy, se mantenía vigente no hace muchos años)"
(1995).

La voz no figura en otros vocabularios dialectales con estas acepciones. Con una parecida a la
que se documenta en La Cepeda, se oye mechos en Maragatería. La explicación ofrecida para doblaos
(y sus variantes) por los autores cepedanos recuerda el sentido de 'toque de ánimas' que la Academia
localiza en Cuba.
Conviene poner de relieve la acepción 'desván' que el DRAE localiza sólo en Andalucía. En
realidad, se usa también en León y es muy frecuente bajo la forma doble (véase este vocablo). Es
posible que se trate de una mera coincidencia, pero también se puede explicar (como otras palabras de
distribución similar) como un leonesismo/occidentalismo en Andalucía. De hecho, J. FernándezSevilla señala que la localización de doblao en Huelva asegura que se trata de un occidentalismo de
origen leonés (véase lo dicho en doble).

doblar:
Entarimar, poner tablas a un piso. / 2. Hacer que dos ovejas críen a la vez un cordero.
No figuran estas acepciones en el DRAE. La 2ª se corresponde con el castellano endoblar.
M. Alonso localiza la ac. 'echar un cordero a dos madres' en Sal. (1968, s. v. doblar, 28ª ac.).
En León, se registra también la variante dobrar.
La voz deriva del lat. dùplare 'hacer (algo) doble' (DCECH, s. v. dos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita dobrar 'doblar' en los Ancares (1981, p. 268).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz doblar es apuntada por M.C. Gago Pérez en la comarca
de Luna con la 2ª acepción (1995) y por L.M. Díez en Babia (1986, p. 126):
Había que ahijar las ovejas conociendo perfectamente a las crías y, en muchos casos, dos
ovejas criaban un mismo cordero, a lo que se llamaba doblar, formando un hatajo
especial con las ovejas que habían de doblarse, al que se conocía como chicada.

En el P.J. de León, la palabra es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª acepción
(1966, p. 271).
En el P.J. de Astorga, la variante dobrar es citada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda por
'doblar' (1994, 66). A.M. de la Fuente García halla doblar y dobrar en la Cepeda Baja con el valor
semántico de 'ponerle techo a las habitaciones de una casa, separando de este modo, cada
dependencia, del tejado'. Explica que "normalmente dicho techo se fabricaba de madera, como puede
verse en la mayoría de las casas antiguas de la región, si bien algunas están sin doblar, es decir tienen
por cubierta únicamente el entramado de vigas y las tejas" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.M. Alonso González halla doblar en la comarca de Sanabria con
el valor semántico de fayar, esto es, 'construir un cielo raso' (1991, p. 354).
En la provincia de Salamanca, la voz doblar es apuntada por L. Cortés Vázquez en Berrocal de
Huebra con el significado de 'echar un cordero a dos madres' (1952, p. 578 y 1957, p. 161). En
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Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota doblal con la acepción de 'hacer que una hembra dé el apoyo a una
cría que no es suya' (1990, p. 134).
En La Rioja, C. Goicoechea registra doblar en la zona de Cenicero con el sentido de 'dar una
nueva mano a las labores del viñedo' (1961, p. 78).
En Navarra, la voz es documentada por J.M. Iribarren en Tudela y Valle del Queilas con la
acepción de 'repetir el riego de un campo o término'. Por otra parte, señala que "en el valle de Salazar
llaman doblau al cordero que se cría con dos madres, es decir, con su madre propia y con otra oveja
que haya malparido o a la que se le haya muerto el cordero" (1984, p. 212).

Con la 1ª acepción, la voz figura sólo en algunos vocabularios dialectales de León y en
Sanabria (véase el término doble). Con la 2ª, se recoge en el noroeste de León (comarcas de Babia y
Luna), en algunas localidades salmantinas y navarras.

doble:
Cielo de tabla en las habitaciones. / 2. Desván de la casa.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz doble. En cambio,
localiza doblado 'desván' en Andalucía.
En León, la forma más usual es doble, si bien se documenta doblao en una localidad con la 2ª
acepción.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que es más probable que doble proceda del lat. dùplus (y
no de dùplex,-ìcis) con una disimilación que cambiaría doblo en doble (DCECH, s. v. dos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma doble es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'cielo de las habitaciones cuando es de tablas' (1961, p. 285) y por C. Morán
(1950, p. 316) en el concejo de La Lomba con el de 'cielo raso de tabla':
Vamos a poner el doble a la sala.

En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota doble en la comarca de Gordón con el valor
de 'techo raso de tablas' (1962, p. 351), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz
(1990).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla doble en Villacidayo con la acepción de 'entarimado,
tanto en la planta baja como en el primer piso' (1966, p. 271). J. Pérez Gómez la cita en Cimanes del
Tejar con el significado de 'desván de la casa' (1961, p. 543).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz doble es registrada por J. Miranda en Matadeón de
los Oteros, Valdesaz de los Oteros, Valdespino Cerón y Alcuetas con el significado de 'habitación o
desván del piso de arriba en la casa' (1978); por M.D. Rojo López en Castilfalé con el de 'parte alta de
la vivienda destinada al almacenamiento del grano' (1987, p. 110); por A. García Caballero en Tierra
de Campos con el de 'suelo, generalmente de madera, de la segunda planta de una vivienda rural'
(1992, p. 52); por R. González Prieto en Valdevimbre con el de 'desván' (1986, p. 146) y por J. Pérez
Gómez en Castilfalé y Bariones de la Vega con el mismo (1961, p. 545).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gomez anota doble 'desván de la casa' en Zotes del Páramo
(1961, p. 536).
En el P.J. de Astorga, J. Pérez Gómez registra la variante doblao en Val de San Lorenzo con la
acepción de 'desván de la casa' (1961, p. 529).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Zamora, A. Álvarez Tejedor anota las formas doble, doblao (además de sobrao) al este de
la provincia con el sentido de 'sitio para guardar el grano' (1989, p. 118).
En la provincia de Salamanca, la voz doble es apuntada por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa
de Tormes con la acepción de 'cubierta de madera que separa las habitaciones del sobrado' (1928, p.
171) y por M.A. Marcos Casquero en Béjar con la de 'entarimado de madera que se coloca encima de
las vigas del techo para poder pisar por encima del cañizo sin que éste se hunda' (1991, p. 80).
En Extremadura, la variante doblao es recogida por F. Santos Coco en Badajoz con el valor
semántico de 'desván de la casa, donde se guarda la chacina y el grano' (1940, p. 282) y por A.
Zamora Vicente en Mérida con el de 'granero, piso alto que no se habita' (1943, p. 92). Estos datos son
apuntados por A. Viudas Camarasa (1980, p. 63).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta la forma doblao en el occidente, casi siempre
en la provincia de Huelva con el significado de 'sitio para guardar el trigo'. Puntualiza que "su
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localización nos asegura que se trata de un occidentalismo de origen leonés" (1975, pp. 228, 230, 231,
447). A. Alcalá Venceslada registra doblado 'desván' (1980, p. 229).

Las acepciones recogidas se documentan sólo en el área occidental de la Península. Bajo la
forma doble, se usa en varias comarcas leonesas con ambos valores, en Zamora (con la 2ª) y en
Salamanca (con la 1ª). Bajo la variante dobla(d)o, se registra sólo con el valor semántico de 'desván o
sitio para guardar el grano' en un pueblo maragato, en Zamora, Extremadura y Andalucía.

doblén:
Novillo o novilla de dos años.
Para el femenino, se recoge la forma doblena y para el masculino doblén y dobleno.
No figura la voz en el DRAE ni en el DUE. En cambio, M. Alonso la localiza en Sant. con el
sentido de 'eral o novillo de dos años' (1968).
No se documenta tampoco en los diccionarios etimológicos consultados.
Parece tratarse de derivados de duplu con un sufijo como el que aparece en docena, centeno,
etc., que se ha lexicalizado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita dobleno 'novillo de dos años' en
Lugueros (1966, p. 60).
En el P.J. de Riano, la forma doblén es anotada con la misma acepción por A.R. Fernández
González en Oseja de Sajambre (1959, p. 251); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina, donde
registra además la forma femenina doblena (1985a, p. 129) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en esta misma comarca y con el mismo valor (1996, p. 200).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas apunta doblén 'eral o novillo de dos años' en Liébana (1949,
p. 122).

El área de la voz doblén parece pues limitada al noreste de León y a Santander, dado que no
figura en otros vocabularios dialectales. Puede relacionarse con otro derivado del latín duplus, a saber,
el aragonés doplera, recogido por R. Andolz en el Valle de Bielsa con la acepción de 'nombre que se
da a la vaca a los tres años' (1984, p. 102).

doito:
Costumbre. / Ter d' a doito: acostumbrar.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por A. Fernández y Morales en el Bierzo (1861,
p. 374).
Fuera de León, es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con el sentido de 'hábito, costumbre'. Apunta también adoito 'costumbre' (1932, pp.
5 y 84).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la palabra doito, usada como adjetivo con el
sentido de 'acostumado, afeito' y, como sustantivo, con el de 'costume, hábito'; el adjetivo adoito (y la
variante aduito) 'acostumado, afeito' y adv. m. 'segundo costume, habitualmente'; el verbo adoitar con
los valores de 'estar habituado a. Ter por costume. Acostumar, soer' y 'persistir' (1986).
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J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "el port. y gall. doito no puede separarse de la voz
castellana [ducho 'experimentado, diestro'], con la cual coincide del todo en su sentido, que es
'acostumbrado' en la Edad Media". Procede del lat. dùctus 'conducido, guiado', participio de dücère
(DCECH, s. v. ducho).

domada:
Vaca que se va acostumbrando al trabajo.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p.
71).
No figura en otros vocabularios dialectales. Se trata de una mera restricción del sentido
general de domar, del lat. dòmäre id. (DCECH, s. v. domar), verbo registrado por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con el valor semántico de 'acostumbrar al ganado vacuno a llevar el yugo y
trabajar en la labranza' (1995).

domona:
Se dice de la novilla que se unce por primera vez y mientras ofrece resistencia al yugo.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de León, donde la anotan J.M.
Urdiales en Villacidayo (1966, p. 272) y L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
No figura el vocablo en otros vocabularios dialectales ni en los diccionarios etimológicos
consultados. Parece un derivado del verbo domar, del lat. dòmäre id. (DCECH, s. v. domar).
Entre las acs. que registra A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja para la palabra domar,
está la de 'acostumbrar al ganado vacuno a llevar el yugo y trabajar en la labranza' (1995).

ducha:
Calle que lleva el segador con la guadaña, siempre en la misma dirección.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz ducha, figura la de 'banda de tierra que
siega cada uno de los segadores caminando en línea recta hasta llegar al fin de la heredad' (s. v.
ducha2, 2ª ac.).
Se recogen también en León las formas ucha y lucha.
La voz ducha deriva del latín düctus 'llevado', según V. García de Diego (DEEH, s. v. düctus)
y J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. ducho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge, en Oseja de Sajambre, segar a ducha
'segar con marallo sencillo', pero señala que es bastante frecuente segar a ucha (1959, pp. 251 y 365).
En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos recoge la forma luchas 'hileras de hierba que se forman
cuando se siega a guadaña' (1988, p. 72).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla la forma ucha en Villacidayo, con la acepción de 'la
calle que lleva el segador con la guadaña siempre en la misma dirección'. Señala que, en otras
comarcas, es bastante corriente decir segar a ucha, pero en el habla de Villacidayo "como es la
manera más normal de segar, no se dice segar a ucha y sí, por el contrario, segar a marallo (1966, p.
407). Esta forma ucha es anotada también por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda con el
mismo sentido (1985).
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Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz apunta lucha (a) en la expresión sacar a lucha 'a punta de
guadaña' en Sobrescobio (1978, p. 330).
En Santander, G.A. García Lomas registra tornaducho: "en Iguña -dice- vale por lombio,
aunque en algunos pueblos éste lo produce el segador cortando en dos direcciones, a la ida y a la
vuelta, mientras que en el tornaducho lo hace en una sola dirección, volviendo a empezar desde el
mismo sitio que antes" (1949, p. 291).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota ducha en Rebollar con la acepción de
'banda de tierra que se abarca al ir recogiendo la mies u otro fruto, o al sembrar, a veces marcado
sobre el sembrado'. Recoge la variante lucha en Robleda (1990, pp. 135 y 212).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta lucha en Arroyo de San Serván con el
significado de 'porción de mies que corta una cuadrilla de segadores' (1980, p. 106).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra también la forma lucha con el sentido de 'tanda o
tarea que ejecuta una cuadrilla, a tajo hecho, en el laboreo de tierras o en la recolección de frutas'
(1980, p. 365).

Como puede deducirse de los datos recogidos, sólo en el noreste de León, se distingue
claramente entre ucha (o ducha/lucha) y marallo (véase este artículo): 'la calle del segador, en una
sola dirección', se llama ucha, mientras que 'la calle que abre el segador en viaje de ida y vuelta, es
decir, en sentidos opuestos', se denomina marallo. Como precisa J.M. Urdiales en Villacidayo, "en la
ucha del segador las cañas no quedan revueltas, sino perfectamente alineadas ya que todas caen en la
misma dirección". Desde el punto de vista formal, este autor se pregunta cómo puede explicarse la
pérdida de la /d-/: "téngase en cuenta -dice- que se oye también en posición no intervocálica, precedida
de los numerales dos, tres o del artículo las" (1966, pp. 327 y 407).

duerna/duerno:
Artesa donde comen los cerdos. / 2. Recipiente de madera o de barro para salar carne.
El DRAE registra la voz duerna con las acepciones de 'artesa' y 'tronco hueco en forma de
canal, cerrado por sus dos extremos, que sirve para dar de comer a los animales y para otros usos'. Cita
también duerno remitiendo a duerna. Recoge la palabra sin notación dialectal. En cambio, J.
Corominas y J.A. Pascual la anotan como antigua y asturiana y precisan que si hoy la Academia ha
quitado la calificación de 'antigua' que aparecía en el DAUT es sólo a causa de su supervivencia en
Asturias (DCECH, s. v. duerna). Por otra parte, el DRAE registra igualmente dornajo con el sentido
general de 'especie de artesa, pequeña y redonda, que sirve para dar de comer a los cerdos, para fregar
o para otros usos' y localiza la acepción de 'pesebre para toda clase de caballerías' en Canarias y cita el
gallego dorna con el significado de 'barco pequeño de pesca propio de las Rías Bajas, con vela de
trincado y casco de tingladillo'.
En León, la forma más usual es el masculino duerno, mientras que el femenino duerna es
apenas conocido. No figura el castellano dornajo en los vocabularios dialectales leoneses. Se
documenta asimismo la variante duermu.
En cuanto a la etimología, se han ofrecido varias hipótesis. W. Meyer Lübke explica duerna (y
otras formas) por un cruce de ùrna y dölium (REW, 9086). V. García de Diego recoge esta etimología:
duerna procedería, pues, de ùrna 'cazo' y de dölium 'tinaja' (1922, pp. 143-144 y DEEH, s. v. urna). J.
Corominas y J.A. Pascual rechazan esta base entre otras razones porque "no justifica la vocal [abierta]
del portugués y castellano; es más probable que sea el mismo vocablo que oc. dorn, fr. antic. dour, fr.
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dial. dorne, 'medida de longitud', que pudo extenderse a una medida de capacidad, y luego a la vasija
empleada para medirla; entonces vendría del céltico durno" (o. c.).
La forma dorna aparece en un documento del 19 de diciembre de 1283 en Espinareda de la
Vega (P.J. Villafranca del Bierzo), según E. Staaf (1992, 100.22). La recogen también J. Corominas y
J.A. Pascual y precisan que ya aparece con la acepción portuguesa de 'cuba o tina para pisar la uva':
Que chantedes ['plantéis] este poulo ja dito de vinna ... e dardes cada ano a nos e al nosso monesteyro
ja dito, por elo, en foro, 3 cannados de vino d'aquel que Dios hy der, a la dorna (o. c., n. 2).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz duerno es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'dornajo' (1961, p. 286); por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de
'depósito de cemento, piedra o madera, en que comen los cerdos' (1950, p. 317); por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu, bajo la forma duernu, con el significado de 'comedero de los cerdos' (1982,
p. 75) y por M.C. Pérez Gago en el Luna con el de 'pila de madera donde come el cerdo'. La autora
precisa que se emplea la variante duermu en Senas de Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta duerno en los Argüellos con la
acepción de 'dornajo para echar de comer al cerdo' (1966, p. 60).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy cita la forma femenina duerna con el sentido de 'artesa, donde se
echa la comida al cerdo'. Añade que "generalmente la hacen de un tronco de árbol, al que quitan la
madera del centro" (1945, p. 340). La forma femenina es anotada igualmente por T. Martínez Prado
en Prioro con el sentido de 'recipiente de madera donde se prepara el mondongo' (1995, p. 234). En
Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González apunta duerno 'recipiente de madera para salar carne'
(1959, p. 251).
En el P.J. de León, la forma duerno es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
sentido de 'madero cóncavo donde comen los cerdos' (1966, p. 272); por A. Álvarez Álvarez en
Sariegos con el de 'comedero para los cerdos pequeños' (1994, p. 289) y por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda con el de 'tronco hueco en forma de canal donde se da de comer a los cerdos'
(1985).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta duerno 'tartera de barro de dimensión
considerable y en forma de cono truncado invertido; se usa para adobar los chichos' en la comarca de
La Valdería (1993, p. 176).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz duerna (y sus variantes) designa un 'recipiente de madera con diversas
formas y usos' (J. Neira, 1989, s. v. duerna). S. Moreno Pérez recoge duerna 'duela' y duernu 'artesa'
para el bable en general (1961, p. 388). R. de Rato cita duerna 'artesa de madera de una pieza, de
figura circular y que se emplea en las cocinas para fregar' y duernu con las acepciones de 'madero
grande, cadrilongo y hueco que sirve para salar tocino, recibir la sidra que fluye del lagar y otros usos',
'madero grande y aproximadamente circular (que suele ser la base de un castaño, roble o encina),
plano por arriba y ceñido de una pequeña banda, en el que se pica argoma verde, paja y narvasu para
los ganados' (1979, p. 115). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota ambas formas con el sentido de
'recipiente en que comen los cerdos' (1967, p. 192). Con este mismo sentido, S. Blanco Piñán anota
duernu en Meré [Llanes] (1972, p. 106) y B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen
la forma femenina duerna en Tineo (1932, p. 84), lo mismo que G. Avello Casielles en el concejo de
Pravia (1969, p. 373). En Colunga, B. Vigón halla duerna 'vasija grande de madera de una sola pieza
y de forma de escudilla, que sirve para lavar el mondongo y otros usos' y duernu 'desca que sirve para
recoger la sidra en los lagares' (1955, p. 167). En Libardón, A. Zamora Vicente cita duerna y duernu
con el sentido de 'recipiente donde se machaca la manzana con los mayos' (1953, pp. 117, 124, 127).
En Cabranes, M.J. Canellada registra duerna con las acepciones de 'recipiente de madera para recoger
la sidra que se exprime en el llagar', 'recipiente de madera donde se pela y prepara el cerdo después de
matarlo', 'vasija de madera, redonda, de mucho diámetro y poco fondo (se emplea para amasar la
torta)' y duernu con el sentido de 'recipiente de madera donde se echa la comida de los cerdos' (1944,
p. 173). En Tañes (Caso), H. Armayor González apunta duerna 'artesa en la que se sazonan carnes, o
se amasa la harina, el queso, u otros alimentos' y duernu con las acepciones de 'tronco abierto en
forma de canal, cerrado por los extremos, en que se echa de comer a algunos animales domésticos' y
'arte grande que se usa para salar jamones y otras carnes y, en las matanzas, para echar el agua
hirviendo sobre el cerdo, cuya piel se ha de raer'. Por otro lado, recoge los diminutivos dornica
'duerna pequeña' y dornicu 'artesa chica, en la que se da de comer a los animales pequeños' (1994b, p.
67). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita duerna y duorna con el significado de 'artesa de
madera en la que se echa la comida a los cerdos'. Precisa que también se llama bacía, si es pequeña
duernu y si es muy grande pelona (1979, p. 193). En Lena, J. Neira apunta duerna 'recipiente de
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madera utilizado para escamar los cerdos después de muertos' y duirnu (pl. duernos) 'dornajo para los
cerdos, más pequeño que la duerna' (1955, p. 231). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge duerna
'recipiente grande, circular, de madera, que se utiliza para machacar la manzana con los mayos antes
de verterla en el llagar' y añade que se aplica también al 'recipiente que se coloca bajo un tejado para
recoger el agua que pinga'. Es mayor que el duernu que designa el 'recipiente de piedra o madera,
normalmente alargado, donde se echa de comer a los cerdos' y también se aplica a la 'vasija en la que
se recoge la sidra del llagar' (1978, p. 287). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota duerna
'recipiente de madera que se emplea para dar la comida a los cerdos'. Señala que, en general, es más
pequeño que el duirnu (o duernu) que designa un 'recipiente de madera para diversos usos,
especialmente es el recipiente donde se pela y prepara al cerdo después de matarlo'. Por otra parte,
registra duernón 'en el llagar, recipiente en que se recoge la sidra que sale de la prensa' (1966, p. 313).
En Teberga, J.L. García Arias anota duernu con las acepciones de 'recipiente de madera o piedra de
forma rectangular o de prisma semiexagonal; se emplea para depositar la comida de los cerdos' y
'recipiente donde queda almacenada el agua de las fuentes'. Cita también duerna 'recipiente de madera
semejante al duernu en cuanto a la forma, pero más ancho y generalmente de mayor capacidad,
empleado para salar la carne del cerdo' (1974, p. 216). En Somiedo, A.M. Cano González anota
duernu 'dornajo de madera en el que se echa de comer a los cerdos' y duerna 'dornajo de madera,
mayor que el duernu, que se utiliza para menesteres diversos' (1982, p. 202). En Cadavedo (Luarca),
O. Avello Menéndez halla duernu con los sentidos de 'recipiente grande de madera donde se pone a
salar el cerdo' y 'utensilio de madera para dar de comer a los caballos' (1987, p. 783). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano documenta duerno con los valores semánticos de 'dornajo de
madera en el que se pela el cerdo o se salan las carnes', 'abrevadero de tronco excavado' (Somiedo,
San Martín de Besullo, Teberga), 'dornajo para otros usos' y 'especie de artesa hecha de un tronco
grande excavado, en la que se corta en trozos pequeños el tojo que se da a los caballos como
alimento'. Cita también el femenino duerna con el significado de 'dornajo para la comida de cerdos' en
Monasterio y Becil (1957, pp. 151, 294, 315, 325). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
registra duerno 'artesa grande y tosca' (1965, p. 122). En Sisterna, J.A. Fernández recoge la forma
durnaju 'vasija de madera' (1960, p. 103). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo documenta
duörna 'artesa' (1963, p. 205).
En Santander, G.A. García Lomas anota duerno en la región occidental con la acepción de
'artesa pequeña para echar harina, agua y salvado a los terneros o agua y maíz a las gallinas' (1949, p.
123).
En Extremadura, F. Santos Coco registra dorniyo en Azuaga con el significado de 'cuenco de
madera, en donde hacen el gazpacho los pastores y la gente del campo' (1940, p. 285). Este dato es
recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 63).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta dornajo con el sentido de 'artesa en forma de
pesebre para la comida del cerdo' (precisa que ni es pequeña ni redonda, contra lo que consigna el
Diccionario) y con el de 'dornillo, cuenco de madera' (1980, p. 231). En Cabra, L. RodríguezCastellano anota dornillo 'fuente honda de madera, en la que se hace el salmorejo y el gazpacho'
(1955, p. 361).
En Tenerife, M. Alvar recoge dornajo con las acepciones de 'pesebre' y de 'abrevadero' en
Alcalá (1959, p. 166).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota duerna 'artesa o comedero para cerdos'. Señala que "en la
zona norte solía ser un simple tronco ahuecado de árbol, usado también para comer otros animales".
Recoge también dornajo y duerno (1988, p. 93).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre cita duerno 'comedor de los animales' en Cuéllar
(1951, p. 153).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita duerno 'cocino, artesa donde comen los cerdos'
(1964, p. 113).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra dorna con las acepciones de 'vasilla formada de
aduelas, de boca mais larga do que o fundo, onde se pisa a uva e se conserva o mosto', 'grande
borrachón', 'muller baixa e gorda', 'embarcazón de pesca provida dun só pau onde se enverga unha
vela latina', 'lancha sen quilla, de forma de grande gamela, que se emprega en fáceis labores marítimos
e fluviais', 'espécie de barca formada por dous troncos ocos, separados paralelamente e unidos por
meio de tábuas'. Recoge también el masculino dorno con los valores semánticos de 'espécie de barcal
de figura naviforme que se emprega para recoller o viño que se verte ao medi-lo ou trasfegá-lo' y
'espécie de despesa feita con o tronco oco dunha árbore, ou con cortiza, e usado para gardar centeio,
carne de porco, etc.' y los derivados dornacho 'dorna pequena', 'pia, espécie de vasilla, pequena e de
forma arredondada, que serve para dar a comida aos porcos, para fregar e outros usos'; dorneira 'peza
do moíño, onde se deita o grao para ser moído'; dorneiro 'dono ou tripulante dunha dorna', 'pia,
espécie de vasilla arredondada onde se pon a carne de porco e salgar' y 'cano por onde sai o viño'
(1986).
En portugués, F. Krüger recoge dorna en Chaves con el sentido de 'cubas donde se ponen los
racimos de uva' (1947, p. 89). Por otra parte, cita el derivado dorneira en el dialecto de Baiao con la
acepción de 'tolva de molino' (1991, p. 115, n. 322). C. de Figueiredo documenta dorna con los
valores semánticos de 'grande vasilha de aduelas sem tampa, e destinada à pisa das uvas ou ao
transporte delas para o lagar', (prov.) 'pia de pedra, para onde passa o vinho do lagar', (fam.) 'mulher
gorda e baixa' y (prov. dur.) 'grande sorvedoiro, que forma redemoinho na corrente do rio' (1986).
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De los datos recogidos, se deduce que la voz duerna/duerno no parece de uso general en
castellano, como parece dar a entender la Academia. En cambio, sí lo es en Asturias, donde se emplea
para designar un recipiente de madera con diversas formas y usos como se ha indicado detalladamente
(sirve, por ejemplo, para 'pelar y preparar el cerdo después de matarlo', 'para echar de comer a los
animales, especialmente a los cerdos', 'para recoger la sidra que se exprime en el lagar', 'para salar la
carne', 'para amasar la torta', etc.). En León, la forma femenina se registra sólo en dos vocabularios
dialectales del noreste de la provincia, mientras que el masculino duerno/-u se documenta en varias
comarcas tanto al oeste como al este de la provincia con las dos acepciones indicadas arriba. Con la 1ª
de ellas, se registra duerno en las provincias de Burgos, Segovia y Palencia (en esta última también
duerna). La palabra duerno se usa asimismo en Santander con un ligero matiz en cuanto al uso. No
figuran las formas duerna/duerno en los repertorios lexicográficos de otras regiones en las que, en
cambio, se documentan dornajo, dorniyo, dornillo. La voz duerna está relacionada con el gallego y
portugués dorna (y sus derivados), que tiene otros valores semánticos además de los que comparte con
los usados en Asturias o León, donde el vocablo goza de la mayor vitalidad.
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E

eje:
Barra cilíndrica que va de una rueda a otra del carro.
La voz se recoge en numerosos repertorios lexicográficos bajo las formas eje, eije, exe, eixe y
eixie.
Deriva del latín axis id. En Berceo, aparece la forma ax; ex, en Alex.; exe, en Glos. de Toledo
(DCECH, s. v. eje).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota la forma eije en Toreno (1983, p. 77). J.R.
Fernández González apunta la var. eixe en los Ancares (1981, p. 269), igual que V. Madrid Rubio, en
Corullón (1985b, p. 65).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla exe en el Pachxuezu (1982, p. 81)
y G. Álvarez cita la var. eixie en Babia y Laciana (1985, p. 284).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma exe en Oseja de Sajambre
(1959, p. 270).
En el P.J. de León, la forma castellana es citada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p.
273); por I. González González, en Vilecha, Torneros y Sotico (1990) y por A. García y P. Juárez, en
Vegas del Condado (1995, p. 83).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la var. eixe (1948, pp. 41 y 58).
En el P.J. de Astorga, la forma eije es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 220) y por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 236). En cambio, A.M. de la Fuente García
señala que la forma diptongada ya no se conserva como apelativo en la Cepeda Baja, donde se dice
eje, pero sí en la toponimia: L'Eijelcarro (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Existen numerosas variantes fonéticas en Asturias. La forma exe es recogida por R. de Rato
(1979, p. 116); por J. Neira, en Lena (1955, p. 108); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas
(1966, p. 323); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller, pero añade que en Casomera se dice
lexa (1952, p. 266). La variante exa es apuntada por A. Zamora Vicente, en Libardón (1953, p. 76);
por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 213); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 210); por M.V.
Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 302); por R. Grossi, en Campo de Caso (1961, p. 91) y por S.
Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 531). La forma eixe es anotada por A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 204); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, que precisan que se
usa del Navia al Eo y en gallego (1932, p. 85) y por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca]
(1987, p. 783). La variante eixi es anotada por J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 117); por J.L.
García Arias, en Teberga (1974, p. 217). C.C. García Valdés encuentra exi en Santianes de Pravia
(1979, p. 207). M. Menéndez García cita eixe en El Cuarto de los Valles y en Forniellas, al lado de la
forma eix, menos usada y, en Fastias, eis (1965, p. 123). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota eje y
exe (1967, p. 192). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta exa (Langreo), leix
(Somiedo), leje (Teberga), eis (La Mata), eixe (Busmente, Villapedre, Navelgas, Soto, Berducedo) y
neis (1957, pp. 272-274). En Viliella, M. Menéndez García cita eix y eis (1950, p. 384). A. García
Suárez recoge eixe, en Villapedre y Vigo, y exe, en Luarca (1950, p. 294).
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En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota eije en Tierra de Aliste (1967, p. 83). F. Krüger
recoge eixe en la comarca de Sanabria (1991, p. 179). Por su parte, J. Borrego Nieto señala que, en
Sayago, se suele usar la forma eje y, esporádicamente, se oye eije [viejos] (1981, p. 93).

Desde el punto de vista formal, hay que destacar dos fenómenos. En cuanto al vocalismo, se
observa la conservación del diptongo decreciente /ei/, procedente de a tónica + x latino, vivo en el
occidente de la provincia leonesa (Cabrera, Bierzo, Murias de Paredes y Maragatería) y en todo el
leonés occidental (Asturias y comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste), como en gallego y portugués
(eixo). Por lo que respecta al consonantismo, predomina, en el área occidental peninsular, la
articulación predorsoprepalatal fricativa sorda (eixe, exe, etc.) procedente de la x latina (axis), frente a
la velar castellana (eje, eije). Se conoce en la Cabrera, en el Bierzo, en Murias de Paredes y en Oseja
de Sajambre y también en la comarca de Sanabria (eixe), pero en Aliste aparece la velar castellana
(eije). Es una articulación característica de las hablas asturianas, como puede deducirse de los
numerosos testimonios aducidos. Esta x desarrolla un elemento palatal, vocalizándolo en i, que, a su
vez, se conserva o se embebe en la x prepalatal: eixe o exe. En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge
eixie y señala que "este sonido prepalatal avanzado desarrolla ante la vocal siguiente la
semiconsonante j. Aparece ésta en los quimogramas y está en la mente del que la pronuncia: si un
babiano o lacianiego transcribe el sonido, lo hace mediante la grafía sy o si" (1985, p. 221)89.

embaduliá:
Animal con el vientre hinchado.
La voz, no recogida en el DRAE, es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla), donde alterna con empanduriá (1966, p. 61).
Es un derivado de bandulio, variante de bandullo (véase el artículo bandrullo).

embelga:
Cada una de las partes en que el labrador divide una tierra antes de sembrarla, con objeto de
que la simiente caiga repartida con regularidad. / 2. Bancal o era de siembra que se riega de una sola
vez. / 3. Preparación de las presas para el riego. / 4. Señal para hacer recta la arada. / 5. Porción
pequeña de terreno cultivable.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en Ast. y León hasta
la edición de 1992, con el sentido de 'bancal o era de siembra que se riega de una sola vez'. La forma
embelga, en la 1ª acepción indicada, corresponde a la palabra castellana amelga, definida por la
Academia como 'faja de terreno que el labrador señala en un haza para esparcir la simiente con
igualdad y proporción'.
Además de la forma embelga, la más usual en León, se registran esporádicamente en la
provincia las variantes ambelga, endelga, embelgo y la forma castellana amelga.
Es una palabra de origen incierto cuya etimología más probable es, según J. Corominas y J.A.
Pascual, el céltico *ambelìca (DCECH, s. v. amelga). V. García de Diego (DEEH, s. v. *gemèllìca)
recoge la base latina *gemèllìca 'partición igual' -propuesta por R. Menéndez Pidal en vista de formas
como emelga [que se atribuye a Nebrija] y melga (1900, pp. 337-338)- a pesar de admitir las
89

Para la articulación predorsoprepalatal fricativa sorda, véase la bibliografía citada en el artículo feje.
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dificultades fonéticas, y rechaza la etimología ofrecida por J. Corominas y J.A. Pascual. Estos autores
no están de acuerdo con el origen que señala R. Menéndez Pidal por razones semánticas ("una división
en dos partes es poco verosímil") y fonéticas (entre otras, la no diptongación de la /è/ breve en zonas
que diptongan normalmente: "la forma con ie, que es muy rara, debiera ser general en español, y el
carácter constante de la b o mb en las hablas portuguesas o leonesas es incompatible con una
ultracorrección esporádica como la que supone M.P., e indica por el contrario que el étimo tenía -mbo -nv-"). Concluyen que "una base amb-el-ìca sería adecuada fonéticamente y se explicaría fácilmente
por elementos muy conocidos en indoeuropeo (lat. amb-ul-are 'ir alrededor') y en céltico: el prefijo
ambi-, frecuentísimo en esta familia lingüística, y la raíz el- 'ir' (...)" (DCECH, s. v. amelga). Los datos
expuestos a continuación parecen apoyar el origen céltico.
M.P. Álvarez Maurín documenta las formas inbelga e imbelgas en diplomas medievales
leoneses: ACL 2719, 954: super ipsa uinea, una inbelga, de sursum de terminu de Gaudinas ...; et alia
inbelga iusta terminu de Uincencio; ACL 3067, 958: damus duas imbelgas de ferreginale in kastellum
Ardon (1994, pp. 159-160).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita embelga 'cada una de las partes en que el agricultor divide una
tierra para cultivarla':
Me quedó una embelga por arar.

Añade que "esta división, hecha provisionalmente con piedras, rastro de paja, etc., depende de su
habilidad en esparcir las semillas -tratándose de la siembra- a mayor o menor distancia" (1979, p. 83).
La palabra es registrada, con un significado similar, por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987,
p. 77). En los Ancares, J.R. Fernández González anota las formas embelga y ambelga con el sentido
de 'rastro, senda que se va haciendo con paja, urces, etc., por encima del sembrado para saber por
dónde va el surco' (1981, pp. 200 y 270). M. Gutiérrez Tuñón cita embelga con los valores semánticos
de 'porción de terreno señalada para sembrar' y 'porción pequeña de terreno cultivable' (1989, nº 10, p.
101). J. Pérez Gómez anota embelgas 'señales para hacer recta la arada' en Cobrana (1961, p. 531).
En el P.J. Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra embelga en el Valle Gordo con la ac.
de 'surco perpendicular u oblicuo a los restantes en los sembrados para facilitar el riego, trazado a dos
o más metros de distancia uno de otro, y la tierra comprendida entre los dos surcos' (1961, p. 286 y
1956, p. 244). Esta misma forma es anotada por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el sentido de
'cada una de las franjas de tierra que el sembrador va cubriendo con el cereal' (1985, p. 284); por A.
Villar González en Laciana (1991); por M.C. Pérez Gago, en el Luna, con el valor de 'amelga' (1995)
y por M.S. Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna, con la definición ofrecida por S. Alonso
Garrote (1994, p. 62). J. Pérez Gómez la apunta en Riello con el sentido de 'señales para hacer recta la
arada' (1961, p. 533).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota embelgas en los Argüellos con el
sentido de 'trozo de tierra señalado con un surco, paja, etc., que se siembra a la vez en la siembra a
voleo' (1966, p. 61), mientras que J.J. Sánchez Badiola la recoge en tierra de Alba con el valor
semántico de 'preparación de las presas para el riego' (1991, p. 31).
En el P.J. de Riaño J. Fuente Fernández cita embelga y embelgo 'cada una de las partes en que
se divide una tierra antes de ser sembrada', en Tierra de la Reina (1985a, p. 116). En esta misma
comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan embelga con el valor de 'emelga, faja en
que se divide el terreno antes de ser sembrado, abonado, etc.' Añaden que también se dice embelgo
(1996, p. 200). T. Martínez Prado registra embelga en Prioro con la 2ª ac. (1995, p. 234). En Cistierna,
M.S. Díez Suárez documenta el término con la definición ofrecida por S. Alonso Garrote (1994, p.
62).
En el P.J. de León, la voz embelga es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con la 1ª ac.
Añade el autor que "cada embelga tiene 5 o 6 metros de anchura; la divisoria es simplemente un surco
superficial que se hace como señal" (1966, p. 273). L. Zapico Alonso la recoge en Quintanilla de
Rueda con el mismo sentido, pero precisa que también se llama así a 'cada una de las divisorias que se
hacen en los huertos para plantar hortalizas, o para regar en las tierras de pradera para poder
aprovechar mejor el agua' (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que la forma embelga es de uso general
en Bercianos del Real Camino con el sentido de 'amelga' (1984, p. 70).
En la Cabrera Alta, la palabra es anotada por C. Casado Lobato con la 2ª ac. (1948, p. 149). La
voz embelgas es recogida por J. Pérez Gómez, en Truchas, con el significado de 'señales para hacer
recta la arada' (1961, p. 538).
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En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla las formas embelga y ambelga con el
sentido de 'espacio de terreno de labor cerrado o cercado por tierra levantada a lo largo de sus lados,
excepto en parte de uno de ellos por la que entra el agua que riega aquel espacio, una vez sembrado de
legumbres, hortalizas u otros cultivos de regadío'. Añade que "cuando ha llenado el agua el interior se
tapa el boquete por donde entró. Puede haber varias embelgas en una finca, con cultivos distintos"
(inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes anota embelga con los valores de
'tramos llanos de una finca separados por canteros para regarla a manta' y 'finca que si es pequeña y
alargada se le llama también embelgucha' (1993, p. 176). En Santibáñez de la Isla, la registra E.
Miguélez Rodríguez con la ac. de 'cada una de las franjas de tierra lisa, separada por un cantero'
(1993, p. 265).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta embelga con el sentido de 'espacio rectangular
trazado en las tierras sembradas y en las huertas, que se destina a ser regado de una vez, acomodando
su extensión superficial al agua disponible en cada riego, y también por destinar cada embelga a una
clase de simiente. El campo o huerta de un proprietario se divide en varias embelgas de regadío,
análogas en forma a los cuadros o eras de legumbres y hortalizas, pero de mayores dimensiones'
(1947, p. 207). La palabra es registrada por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega,
con el mismo valor semántico (1990). G. Salvador apunta embelga 'amelga' en Andiñuela (1965a, p.
231), mientras que V. Madrid Rubio registra las formas embelga, amelga, endelga en el habla
maragata con el sentido de 'cada una de las porciones en que se divide el terreno para su mejor cultivo
y riego' (1985a, pp. 193, 220 y 222). En La Cepeda, la forma embelga es citada por C.A. Bardón con
la ac. de 'distribución del terreno para regar a manta, dividiéndolo con cembos' (1987, p. 223); por A.
Álvarez Cabeza con la de 'franja de terreno de 5 o 6 m. en que se divide la finca a fin de sembrarla a
boleo (sic) o de regarla' (1994, p. 68) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (también
ambelga), con las de 'cada uno de los espacios marcados con pequeños grupos de pajas, en que se
dividen las tierras de labor para sembrar cereales' y 'cada uno de los espacios separados por cerros o
canteros, que el labrador señala en un finca para regarla'. Añade la fr. regar a embelgas (también
regar a [o por] canteros) 'regar de este modo' (1995). En la Ribera del Órbigo, es anotada por M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con los significados de 'división que se hace de una
finca para sembrar, regar, etc.' y 'caudal de agua que se emplea para regar esa porción de terreno'.
Precisa que "casi siempre la embelga cuenta con unos doce surcos o menos, según el cultivo que se
tenga. De cinco a seis metros si es de cereal, alfafa y otro cultivo" (1985, p. 169). L.C. Nuevo Cuervo
la anota en Hospital de Órbigo y sus aledaños y trae el testimonio de sus informantes: "En una finca
sembrada se hacen las embelgas para regar, que es un cantero cada cuatro o seis metros para sujetar el
agua ... Ocho surcos y un cantero a cada lado para regar ... Lo que dividía las embelgas son canteros"
(1991).
La voz embelga es registrada por A. Rodríguez González con las definiciones de J.M. Urdiales,
V. García Rey, C. Casado Lobato y S. Alonso Garrote, respectivamente (1975, p. 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón cita embelga 'amelga' en Colunga, mientras que apunta la palabra bereña
en Priesca [Villaviciosa] (1955, p. 169). R. de Rato anota la forma embuelga con las acs. de 'tira de
tierra larga y estrecha a labradío', 'rincón de tierra sobrante de alguna heredad, que también se llama
embelga y leira' y 'colección de fueros' (1979, p. 116). L. Rodríguez-Castellano apunta embelga
'amelga' en Monasterio (1957, p. 209), así como A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 205). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge embelga con el sentido de 'debera, cada una de las partes en que
el sembrador divide una tierra antes de sembrarla' (1967, p. 193), lo mismo que S. Blanco Piñán, en
Meré [Llanes] (1970, p. 526). En Sisterna, J.A. Fernández registra la variante imbelga 'división de un
campo para sembrar' (1960, p. 112). En Santianes de Pravia, la voz embelga es documentada por C.C.
García Valdés con la ac. de 'lo que se trabaja en un día con la pareja de bueyes' (1979, p. 193). En
Teberga, la cita J.L. García Arias con el significado de 'estaxa que se sigue al recoger el trigo en la
tierra' (1974, p. 217).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada da embelga 'parte de la finca sembrada,
separada o delimitada por surcos' (1946, p. 386) y G.A. García Lomas anota embielgas o embelgas
'sobrante de tierras, surcadas, de escasas dimensiones' (1949, p. 124). M. Alvar, por su parte, recoge
los datos del ALES, 300: aparece embelga en los puntos siguientes: S 303, 304, 308, 313, 406-601
(1982, p. 286).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota embelga con el significado de 'pedazo de
tierra que el sembrador siembra en una pasada (ida y vuelta) y que luego se cubre con el arado', en
Villadepera de Sayago (1981, p. 82). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota embelga con las acs. de
'faja estrecha de cultivo en un eido' y 'las fajas en que se dividen las tierras sembradas de lino' (1954,
p. 123). En Toro, J.C. González Ferrero apunta la forma melga 'amelga' (1990, p. 64).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge las formas embelga y ambelga
'amelga. El conjunto de surcos sembrados que el gañán va cubriendo con el arado' (1915, pp. 216 y
400). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla anota las formas embelga y mielga 'faja de terreno
que abarca el sembrador al esparcir la semilla', y precisa que "suele tener una anchura de quince
surcos" (1928, p. 269). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez registra las variantes mielga o
melga 'banda como de una docena de surcos que abarca el sembrador entre la ida y vuelta al ir
esparciendo la semilla' (1957, p. 175).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la forma almerga en Mérida (1943, p. 60). F.
Santos Coco cita amielga 'cada uno de los trozos en que se divide la tierra para verificar la siembra';
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emberga o amberga 'el terreno que se deja intermedio en la operación de embergar' y melga 'dos
líneas paralelas que trazan sobre la tierra los sembradores para señalar la extensión de la siembra en
cada vuelta', en Badajoz y Puebla de la Calzada, pero amelga en Zafra (1940, pp. 77-78). Por su parte,
A. Viudas Camarasa cita embelga y emberga, sin localización concreta, con el valor de 'bancal o era
de siembra que se riega de una vez', y la variante amielga, en Sierra de Gata (1980, p. 72).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra melga 'división de un bancal de riego' en la
provincia de Almería (1980, p. 397). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos apunta también melga
'amelga', 'faja de terreno que señala el labrador antes de sembrar' (1981, p. 135). En distintos puntos
de Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la variante merga con las acs. de 'haza', 'caballón', 'punta de
la besana', 'hijuela' (1975, pp. 27, 31, 55, 72, 281 y 285).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza señala que se dice amelga por emelga, que
significa 'lo que alcanzaba un hombre al tirar la semilla cuando se sembraba a mano' y 'franja de
terreno para hacer la siembra por partes' (1988, p. 28). Por su parte, S. García Bermejo recoge la
variante melga en Mazuecos de Valdejinate, con el sentido de 'cada una de las partes en que se divide
la tierra para ararla, generalmente triangulares' (1946, p. 481).
En la Tierra de Campos de la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez registra melga en
Barcial de la Loma, con la acepción de 'faja de terreno que se marca para esparcir la simiente con
igualdad' (1985, p. 142).
En la provincia de Burgos, J. de la Cruz Martínez anota envelga en Hornillayuso, con el
significado de 'señal que hacen para saber por donde van sembrando' (1961, p. 176).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge emberca 'amelga, faja de terreno que se señala para mejor
esparcir la simiente. División que hacen los labradores en las piezas grandes para facilitar la siembra',
en Corella, y melga 'marca lineal con que se parcela un campo de sembradura para repartir bien la
simiente', en Los Arcos y Viana (1984, pp. 217 y 344). M. Alvar cita los datos del ALEANR, I, 38: se
documenta la forma embelga en Lo 6oo, 601, 603, Na 500, Z 304; la variante emberca, en Na 502,
602 y, embelga, en Z 301 y 302 (1982, p. 286, n. 317).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo apunta melga 'amelga, espacio entre dos surcos
dispuesto para su inmediata siembra', en Cervera de los Montes (1961, p. 185).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta melga con el sentido de 'tierra que hay
entre surco y surco' (1981, p. 170).
En Murcia, J. García Soriano anota la forma chamelga 'amelga' (1980, p. 37).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita embelga con las acs. de 'cada un dos tramos que se
acotan con pallas, nas leiras, para facer a sementeira', 'faixa estreita de cultivo nun eido', 'terreno
labrado e cercado' y, en plural, 'as pallas que o labrador vai esparxendo para sinalar o lugar onde xa
sementou'. Anota también las variantes belga y melga (1986, s. v. embelga).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las formas belga y embelga, como provincialismos,
con los valores semánticos de 'pequeno campo cultivado', 'coirela', 'jeira', 'secçao de jeira', 'cada uma
das secçoes de um prédio rústico, separadas por batoréus, arretos, regos paralelos ou valados'; (pl.
prov. alg.) 'reuniao de moreias'; (prov. alent.) 'cada um dos regos paralelos com que se divide o
terreno, antes de lavrado, para que a semente se espalhe com a possível igualdade' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma embelga no es sólo asturiana y
leonesa, como señala el DRAE pues, además de registrarse en esta área, se documenta asimismo en
Santander (al lado de embielga), Zamora, Salamanca, Extremadura (también emberga), Burgos,
Navarra (al lado de emberca), La Rioja y Aragón. Es, por otra parte, la forma más usual en gallego y
se recoge como provincialismo en portugués. Por lo que respecta a la provincia de León, la forma
embelga se documenta en todas las comarcas, aunque ocasionalmente se registran las variantes
ambelga, endelga y embelgo. La variante con aféresis melga, recogida por la Academia sin notación
dialectal, pero como propia de Colombia y Chile en el DUE, rebasa, en realidad, este ámbito, ya que
se emplea en muchas partes. En efecto, figura en repertorios lexicográficos de las provincias de
Zamora, Salamanca (al lado de la variante mielga), Extremadura, Andalucía (y merga), Palencia,
Valladolid, Toledo, Cuenca, Navarra y también en gallego. La forma ambelga se registra en puntos de
la provincia leonesa (Bierzo, La Cepeda y La Bañeza), en Salamanca y, bajo la variante amberga, en
Extremadura. La forma chamelga es exclusiva de Murcia, y emelga, de Palencia. Hay que añadir que,
en Extremadura, se documentan aún más formas: almerga, amielga, amelga, además de las ya citadas.

776
embelgada:
Cantidad de agua o simiente necesaria para el riego o siembra de una embelga.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de embelga (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la registran V. Madrid Rubio en el habla maragata con la acepción
indicada (1985a, p. 220) y S. Alonso Garrote. Este autor la anota con el sentido de 'cantidad de agua
necesaria y suficiente para un riego en una embelga':
El riguero trai bien tres embelgadas.

Añade que se dice también ambelgada (1947, p. 207).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota la voz en la comarca de Omaña con la
definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 62).
La definición de S. Alonso Garrote es recogida por A. Rodríguez González (1975, p. 119).

El término embelgada no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados.

embelgar:
Trazar en una tierra las embelgas.
El DRAE recoge la voz embelga, como propia de León y Asturias, pero no registra el verbo
embelgar. Corresponde al castellano amelgar.
M. Alonso localiza la ac. 'sembrar desigualmente y con desorden' en León y Sal., y la de
'señalar y marcar las embelgas' en León (1968).
Además de la forma embelgar, la más usual, se registran en León las variantes ambelgar y
endelgar.
Es un derivado de embelga (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota embelgar 'señalar o marcar las embelgas', y recoge la fr.:
Juan no sembró su finca del Rebollar, por no tener paja para embelgar, "frase familiar irónicamente
empleada, cuando un labrador deja por sembrar una finca", en Molinaseca y otros pueblos (1979, p.
83). M. Gutiérrez Tuñón cita embelgar 'hacer embelgas' (1989, nº 10, p. 101). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta embelgar y ambelgar 'ir haciendo embelgas': 'marcar coas pallas, o con
puntas d'uces pra saber pr'onde tá sementao lo pan' (1981, pp. 200 y 270).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge embelgar en el Valle Gordo con el
valor de 'trazar las embelgas con el arado o con la azada' (1961, p. 286). M.S. Díez Suárez halla el
término en las comarcas de Omaña y Luna con la ac. indicada (1994, p. 62).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita embelgar 'dividir una tierra en embelgas,
haciendo un surco de uno a otro lado de la misma', en Tierra de la Reina (1985a, p. 116).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge embelgar en Villacidayo con el significado de 'hacer
embelgas en la tierra que se va a sembrar', y precisa que "cuando el sembrador anda escaso de tiempo,
pone unos hitos porque tarda menos que en hacer las embelgas con el arado" (1966, p. 274).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que todos sus informantes de Bercianos
del Real Camino dicen embelgar por amelgar (1984, p. 70).
En el P.J. de La Bañeza, la voz embelgar es registrada por N. Benavides Moro con el sentido
de 'señalar o marcar las embelgas' (inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta embelgar 'trazar en una tierra las embelgas'
(1947, p. 207). M.J. Ramos García la halla en Brimeda y San Justo de la Vega con la misma ac., pero
precisa que "en secano se hace para sembrar y para distribuir el abono químico. En regadío es lo
mismo que lo anterior, pero también para regar mejor" (1990). En el habla maragata, V. Madrid Rubio
cita las formas embelgar y endelgar 'hacer embelgas' (1985a, pp. 221-222). En La Cepeda, el verbo
embelgar es recogido por A. García Álvarez con la ac. de 'distribuir el terreno para regar a manta'
(1986, p. 30); por A. Álvarez Cabeza, con la de 'dividir la finca en embelgas, amelgar' (1994, p. 68) y
por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, donde alterna con ambelgar, con la ac. de hacer
embelgas (1995). En la Ribera del Órbigo, la voz embelgar es registrada por M. Martínez Martínez, en
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Estébanez de la Calzada, con el valor semántico de 'operación de medir y marcar las embelgas' (1985,
p. 169) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo y sus aledaños, con el de 'hacer embelgas'
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón cita embelgar 'amelgar' en Colunga (1955, p. 169), lo mismo que A.M.
Cano González, en el pueblo occidental de Saliencia (1982, p. 205) y L. Rodríguez-Castellano, en
Monasterio (1957, p. 209). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra embelgar como sinónimo de
deberar, esto es, 'dividir en partes una tierra antes de sembrarla' (1967, p. 193). S. Blanco Piñán
recoge la misma definición en Meré [Llanes[ (1970, p. 526). En Mántaras (Tapia), la voz es anotada
por X.M. Suárez Fernández con la ac. de 'facer gastar tiempu, entretener demasiao' (1990, p. 97).
En Santander, J. Calderón Escalada apunta embelgar con el sentido de 'dividir la finca de labor
en muchas partes por medio de surcos' (1946, p. 386). Por su parte, G.A. García Lomas anota las
formas embielgar y embelgar 'amelgar. Surcar un terreno para señalar porciones, fajas o amelgas'
(1949, p. 124). M. Alvar cita los datos del ALES: existe embelgar 'hacer surcos por medio de una
finca para que salga el agua' en S 211, y 'amelgar para la siembra' en S 601 (1982, p. 286).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita el participio envelgado, -da en Sayago y
Fuentesaúco, con la ac. de 'finca o cultivo mal sembrado, mal distribuida la semilla, presentando
franjas alternativas de distinto espesor o densidad' (1961, p. 551).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta embelgar con la ac. de 'sembrar
desigualmente, confusamente y con desorden' (1915, p. 400).
En Extremadura, F. Santos Coco registra amelgar 'señalar por medio de surcos el terreno que
se va a labrar', pero, en Casar de Cáceres, se dice apelgar. Por otra parte, documenta el verbo
envergar 'arar formando surcos paralelos y dejando un terreno intermedio, llamado enverga o
emberga, que sirve de guía a los sembradores para distribuir la simiente o el abono', en Badajoz
(1940, pp. 77-78). A. Viudas Camarasa anota embelgar 'amelgar. Tirar surcos a una distancia de diez
o doce pasos que sirven de guía al sembrador a voleo' (1980, p. 72).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos apunta melga(r) 'amelgar, señalar surcos en el terreno para
esparcir la simiente', en Baeza (Jaén) (1981, p. 135).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la forma emelgar en Tierra de Campos con el sentido de
'hacer emelgas, es decir preparar las particiones del terreno que ha de recibir la semilla' (1988, p. 95).
En Navarra, J.M. Iribarren halla las formas amelcar y amelgar con la ac. de 'poner melgas.
Dividir el campo en parcelas para poder sembrarlo uniformemente'. Precisa que "las melgas se hacen
poniendo piedras blancas, estaquillas, montones pequeños de paja, o haciendo un surco con el arado o
con la azada". Cita asimismo las variantes almercar, almerquiar, amielcar, etc. (1984, p. 46).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo recoge melgar 'trazar amelgas', en Cervera de
los Montes (1961, p. 185).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el verbo embelgar con las acs. de 'dividir un terreno
en belgas por meio de regos paralelos que seven para guiar o semeador na distribuizón da semente',
'facer belgas ou embelgas para sementar, nas terras de lavoura', 'dispor o mato cortado en fileiras
paralelas' y 'entrearar os nabos e outros frutos para afolar a terra e tirar as ervas' (1986).
El vocablo embelgar existe en portugués prov. (alent.), según C. de Figueiredo, que lo
documenta con los valores semánticos de 'dividir em belgas', 'dividir em secçoes, por meio de regos
paralelos (um terreno), antes de lavrado' (1986).

El área de difusión del verbo embelgar es menor que la de embelga, pues se recoge sólo en el
noroeste peninsular. Es de uso frecuente en León, y se documenta asimismo en Asturias, Santander,
Salamanca y Extremadura. Existe, además, en gallego y en port. prov.

emborricarse:
Enfadarse.
La voz figura en el DRAE con las acepciones siguientes: fam. 'quedarse como aturdido, sin
saber ir atrás ni adelante' y fig. y fam. 'enamorarse perdidamente'.
En León, se registra también la var. emburricarse.
Es un derivado de borrico, del lat. tardío bùrrïcus 'caballo pequeño' (DCECH, s. v. borrico).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es anotada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el sentido de
'enfadarse' (1985b, p. 108) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con
idéntica ac. (1996, p. 200).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'enfadarse
con los demás guardando un mutismo total' (1966, p. 274).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla las formas emborricarse y emburricarse
con el sentido de 'enfadarse guardando un mutismo total' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz recoge emborricau en Sobrescobio con el sentido de
'embrutecido' (1978, p. 288). En Tox (Navia). J. Pérez Fernández halla emburricar con la acepción de
'emborrecer, necequiar'; tar emburricao, -ada 'obstinarse, empeñarse, tar emborrecíu' (1989, p. 134).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada da emborricarse 'enfadarse' (1946, p. 386)
y G.A. García Lomas registra el mismo verbo con el valor de 'enfadarse sin atender a razones.
Aburrarse' (1949, p. 125).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita emborricarse con los significados de 'disgutarse,
enfurruñarse' y 'empeñarse en algo' (1980, p. 235).

Con la acepción de 'enfadarse', la voz se documenta en algunas comarcas de León (Cepeda,
Tierra de la Reina y cuenca media del Esla), en Santander y en Andalucía. En León, se recoge también
el verbo emburrar(se) con el mismo valor semántico, como en Palencia, Andalucía, Navarra, Aragón y
Galicia.

embrocar:
Poner boca abajo una vasija cualquiera, un cesto, etc. / 2. Meter o echar una cosa por la boca
de una vasija. / 3. fig. Llover.
El DRAE registra la voz con el sentido de 'vaciar una vasija en otra, volviéndola boca abajo';
localiza la acepción 'poner boca abajo una vasija o un plato, y por extensión, cualquier otra cosa', en
Sal., Hond. y Méj., y la de 'dejar caer alguna cosa' en Sal.
En León, se registran además las variantes abrocar, abrucar, abruecare, brocar, brucar con
los mismos valores semánticos. Ninguna de estas formas figura en el DRAE. Por otra parte, se usa
debrocar con acepciones similares (véase el término debrocar).
V. García de Diego deriva las formas leon. abruecar, abrucar 'volcar'; la cast. embrocar y la
salm. debrocar, del lat. evolvicäre 'volcar'. Por otro lado, recoge la variante ast. y gall. emborcar, la
ast. embrucar y la gall. embrocar entre los derivados del lat. *ìnvòlvïcäre 'envolver' (DEEH, s. v.
evolvicäre e *ìnvòlvïcäre). J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz port. emborcar (der. de bôrco
'boca abajo [vasija]', 'de bruces [persona]') 'poner cabeza abajo', que en castellano está registrada por
Nebrija bajo la forma embrocar, forma usada -dicen- en el Bierzo, Méjico, Honduras y Costa Rica.
Recogen también la forma debrocar y las ponen todas en relación con de bruces, del antiguo de buzos
o de buces, de origen incierto, quizá variante de bozo (DCECH, s. v. bruces, de y amurcar). Por su
parte, H. Meier critica las hipótesis ofrecidas en el DCECH: "El comentario contiene mucho de
fantasía sin tomar en cuenta el estudio dedicado a este grupo de palabras por Christa Schlindwein
(RoEt 1, 1968, 114 ss.) con resultados menos complicados y más útiles". Explica que la autora citada
parte del latín vorsare=versare y que "los sinónimos gall.port. de borco, emborcar se revelan de la
misma manera como descendientes de *devorticare/ *invorticare" (1984, pp. 67-68).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma embrocar es anotada por A. Fernández y Morales con el sentido de
'meter o echar una cosa por la boca de una vasija', además de tener la significación del castellano, dice
(1861, p. 374); por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'poner boca abajo una vasija
cualquiera, un cesto, etc.' (1981, p. 270) y por M. Gutiérrez Tuñón con el de 'introducir algo en un
recipiente, sobre todo si directamente procede de otro recipiente'. Este autor cita además la variante
brocar con los valores de 'invertir, poner boca abajo' e 'inclinarse' (1989, nº 10).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita embrocar 'colocar un recipiente
boca abajo' y abrucar 'colocar los recipientes invertidos' (1982, pp. 48 y 76). En Babia y Laciana, G.
Álvarez anota las variantes abrucar y brucar con las acepciones de 'colocar las vasijas invertidas' y
'verter totalmente el contenido de cualquier recipiente dándole la vuelta' (1985, pp. 268 y 278). En
Laciana, J. Álvarez Rubio da abrucar 'colocar un recipiente boca abajo, para escurrir' (1982, p. 173).
En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita abrocar con las acepciones de 'poner la cacía
boca abajo para que escurra después de fregada' y 'estrechamiento de la parte superior de una vasija':
Antes de haber escurridores, siempre abrocábamos las tarteras y los platus juntu al
fregaderu pa qu'escurrieran.
Esta olla se abrueca demasiado en la parte de arriba y casi nu cabe la manu.

En esta misma comarca, M.S. Díez Suárez registra abrocar con las dos acepciones citadas por G.
Álvarez (1994, p. 103).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, p. 200) registra la variante abruecare en La Cepeda
con la acepción de 'dar la vuelta a un recipiente':
Abrueca el cazu y esfrecer has el caldo.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza apunta la forma abrucar(e) con el significado de 'colocar
boca abajo, verter el contenido' (1994, p. 21). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota
abrocar con el sentido de 'verter el líquido que contiene un recipiente':
Trai el caldero y abruécalo aquí.

y con la acepción figurada de 'llover, desprenderse el agua de lluvia':
S'está abrocando l'agua.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz embrocar es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones
de 'dar la vuelta a una vasija sosteniéndola sobre la boca' y 'volcar' (1974, p. 218); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con las de 'volcar' y 'poner boca abajo cualquier recipiente o vasija'
(1979, p. 194). La variante embrucar es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el significado de 'desocupar, vaciar una vasija poniéndola boca abajo' (1957, p. 136); por A.M.
Cano González en Somiedo con los de 'tirar de narices a una persona', 'caerse de narices, de bruces',
'poner boca abajo un jarro, un vaso, etc.' y 'volcar' (1982, p. 206); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con el de 'poner boca abajo una vasija, cesta, ...', mientras que halla la forma
embrocar en Puentevega (1965, p. 125). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández documentan la variante emborcar en el bable de occidente con el sentido de 'poner una
vasija boca abajo; verter el líquido que contiene' (1932, p. 86).
En la provincia de Salamanca, la voz embrocar es anotada por J. de Lamano y Beneite con los
significados de 'poner boca abajo un objeto' y 'dejar caer alguna cosa'. Cita también la variante
embruecar en las comarcas de Ciudad Rodrigo y Ledesma (1915, p. 402). En el habla del Maíllo,
M.C. Marcos Casquero halla embrocar con la acepción de 'poner algo boca abajo' (1992, p. 98) y A.
Iglesias Ovejero da embrocal en Rebollar con las de 'poner boca abajo' y 'dar la vuelta, volcar' (1990,
p. 138).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge embrocar en las Hurdes con los sentidos de 'poner
boca abajo un objeto' y 'dejar caer alguna cosa' (1956, p. 157), datos registrados por A. Viudas
Camarasa (1980, p. 72).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra embrocar y emborcar. Define esta voz con los
valores semánticos de 'dar a volta a algunha cousa pondo-a con a boca para baixo', 'derramar o líquido
de unha vasilla pondo-a boca abaixo', 'vazar, despexar o contido de algun recipiente', 'pór boca abaixo
un cesto para sentar-se sobre el ou para que preste outro servizo', 'torcer ou cair-se para un lado un
recipiente calquer, un veículo, etc.', 'vazar o contido de unha garrafa, vasilla, etc., na boca, bebendo',
'beber con avidez' y (fig.) 'pór o máximo empeño nunha cousa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo da la voz emborcar con las acepciones de 'pôr de boca para
baixo (uma vasilha)', 'despejar (copo, vasilha, etc.), 'despejar na boca, bebendo' y 'diz-se do toiro que,
arrancando, tem por único objecto o toireiro' (1986).

La voz embrocar no se usa sólo en Salamanca y en algunas partes de América como afirma el
DRAE, sino también en el noroeste de León, en el occidente de Asturias (también embrucar) y en la
comarca extremeña de las Hurdes. Por otra parte, en el occidente de la provincia leonesa, se emplean
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además las variantes brocar, brucar, abrocar, abrucar y abruecare con acepciones similares. En
gallego y portugués, se utiliza la voz emborcar (citada igualmente en el bable de occidente).

embruño:
Juego de niños que consiste en acertar el número de cosas (castañas, avellanas, garbanzos,
alubias, etc.) que hay en el puño cerrado.
En el DRAE, figura el vocablo engruño con las acepciones de 'acción de encoger' y 'juego
infantil en que se encoge y cierra la mano para que adivinen lo que hay dentro', sin notación dialectal.
No obstante, los datos que se citan a continuación pertenecen todos al área asturleonesa, y J.
Corominas y J.A. Pascual registran el vocablo engruñu como propio de Asturias (DCECH, s. v.
engurria).
En León, no se registra engruño. En cambio, se documentan las formas embruño, ambruño,
endruño, enduño, unduno y unduño con la acepción indicada.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. engurria, n. 3) dicen
que, quizá, se derive de engurruñir (der. de engurria 'arruga', del lat. rüga 'arruga') el ast. engruñu ya
citado, que documentan en B. Vigón (1955, p. 179). A.R. Fernández González apunta la posibilidad de
que las formas con /b/ hayan podido sufrir el influjo de embrollo, etc., derivado de ìnvòlucrum (1959,
p. 366).
Las variantes citadas han sido agrupadas sólo por su cercanía semántica, ya que la etimología
de cada una de ellas sigue desconocida. Llama la atención que la forma ambruño designe, en La
Bañeza, tanto este juego como el 'fruto del espino' (véase el vocablo (a)bruno). El DHLE localiza el
término ambruño, en León, con la ac. de 'majuela, fruto del majuelo'.
He aquí la distribución de las formas registradas en la provincia de León:
EMBRUÑO:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno. La define así: "Juego infantil
en el que un niño, A, pone cierto número de piedrecitas, garbanzos o algo parecido, en su puño
cerrado y otro niño, B, intenta acertar su número, manteniendo ambos el siguiente diálogo: A, al
embruño; B, abre el puño; A, sobre cuántos; B, sobre doce (o seis, o nueve, etc.); A, dame tres (si
tenía nueve), o cinco (si tenía siete), etc." (1983, p. 77).
AMBRUÑO:
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge esta forma con la acepción de 'fruto del
espino' y de 'juego parecido al de las dáinas' llamado al ambruño, que describe como sigue: "un
muchacho coge, a escondidas, en la mano, cerrada, varias alubias pintas, y dice a los compañeros de
juego:
-¡Al embruño! y uno de ellos contesta:
-¡Abre el puño! y aquel pregunta a éste:
-¿Sobre cuántas? a ello contesta el 2º:
-Sobre tantas (dice las que cree hay).

Entonces, el que las tiene apuñadas, abre el puño y las muestra. Si el preguntado no acierta, pone una
para el que lleva el juego, pero si acierta se queda con todas las que haya en el puño" (inédito).
ENDUÑO/UNDUNO:
En el P.J. de La Vecilla, ambas formas son citadas por A.R. Fernández González, en Los
Argüellos, con el significado general. Precisa que el juego del unduno o enduño es general en León
(1966, p. 129).
El mismo autor halla la variante enduño en Quintanilla de Babia (1959, p. 366).
ENDRUÑO:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota esta forma en el Valle Gordo con la
acepción general (1961, p. 287).
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UNDUÑO:
En el P.J. de Riaño, registra esta variante A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con
el mismo significado (1959, p. 366).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, algunas de estas variantes y otras se conocen con un significado similar, por lo
que no parece oportuno recoger las definiciones ofrecidas por cada autor, pues sólo se diferencian en
algunos matices. La forma endunu es registrada por R. de Rato (1979, p. 119); por M.J. Canellada, en
Cabranes (1944, p. 180); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 218); por M.V. Díaz Castañón,
en El Cabo Peñas (1966, p. 315); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 264, s. v. alendunu).
La variante -enduno-, sin el cierre de la vocal final, es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental (1957, p. 408). La forma anduño es apuntada por J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1988, p. 125) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente
(1932, p. 15) La forma engruñu es documentada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 179). J. Martínez
Álvarez halla andruno en Oviedo (1967, p. 149). En el concejo de Pravia, hay engrudo, según G.
Avello Casielles (1969, p. 374) y M. Menéndez García (1965, p. 130), y engrudu, según C.C. García
Valdés (1979, p. 197). Por su parte, M. Menéndez García anota enduño, al enduño en El Cuarto de los
Valles (1965, p. 130). Finalmente, J. Neira apunta otras variantes en su Diccionario: embruñu y
alembruñu, en Meré; alendruñu, en Bedón y alendrunu/o, en Lena y Sobrescobio (1989, s. v.
engruño).

El ámbito de la voz embruño y sus variantes parece limitado al área asturleonesa, ya que no se
han registrado vocablos parecidos en los demás vocabularios dialectales consultados.
Desde el punto de vista fonético, destaca la variación leonesa em-/am-, del tipo encina/ancina;
encía/ancía, etc.
Como se ha indicado, al norte de la cordillera, se documentan numerosas formas: engruñu,
enduno, endunu, andruno, anduño, enduño, engrudo, engrudu, embruñu, alendrunu, alembruñu,
alendruñu, etc.

embuchar:
Comer mucho y de prisa. / 2. Cebar a los animales. / 3. Embutir carne picada en una tripa. / 4.
Guardar alguna cosa.
Las tres primeras acepciones figuran en el DRAE. Por lo que respecta a la 4ª, tal vez haya que
relacionar la voz con bucha, variante fonética de 'hucha', como en Santander.
Es un derivado de buche (véase buche -I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González la cita en Toreno con el sentido de 'comer mucho y de
prisa' (1983, p. 77). V. García Rey (1979, p. 83) la recoge con el significado de 'guardar alguna cosa':
Pedro embucha mucho dinero.
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla embuchar con la 3ª acepción en
el Pachxuezu y cita también embuchau 'lomo embuchado' (1982, p. 76).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez registra la palabra en Armunia con el valor de 'cebar a los
animales' (1963, p. 423).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias anota embuchar y empuchar con la acepción de 'preparar la piel
del carnero para hacer odres, haciéndole caer previamente el pelo' (1974, pp. 218 y 221). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita embucharse con el valor de embotiellase, esto es, 'hartarse,
atiborrarse' (1978, p. 288). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla embuchau/-ada
'ahito, con el estómago embarazado' (1965, p. 125).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta embuchar con la acepción de 'ahorrar' en el
habla pasiega, donde bucha es 'hucha' (1970, p. 140).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite da embuchar 'comer' (1915, p. 403).
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En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita embuchar 'comer mucho' en Barco de
Ávila (1962, p. 380).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge embuchar (v. tr.) con las acepciones de 'meter no
bucho' y 'encher o bucho ou o estómago' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita embuchar con los valores semánticos de 'encher o
bucho de', 'fartar', y (fam.) 'tornar misantropo, secretamente desgostoso' (1986).

La voz aparece registrada en pocos vocabularios dialectales probablemente por figurar en el
DRAE con acepciones parecidas.

emburrar(se):
Enfadar. / 2. prnl. Amohinarse.
La voz no figura en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
Es un derivado de burro, derivado regresivo de borrico, del lat. tardío bùrrïcus 'caballo
pequeño' (DCECH, s. v. borrico).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Serrano del Blanco registra emburrar 'enfadar' en Llánaves de la Reina
(1990, p. 133). En Tejerina, F. Villarroel anota emburrarse 'amohinarse' (1975, p. 43). Es citada
también por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con el valor de
'enfadarse o enmohinarse, coger morro' (1991, p. 134) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en Tierra de la Reina con idéntica ac. (1996, p. 200).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla emburrarse en la Cepeda Baja, donde
alterna con emburricarse o emborricarse, con la ac. de 'enfadarse guardando un mutismo total' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza registra emburrar(se) con el significado de 'enfadarse o
enmohinarse. Coger morro' (1988, p. 94).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla emburrarse con las acs. de emborricarse,
enrucharse, emperrarse en algo' y 'enamorarse pérdidamente' (1980, p. 236).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge emburrarse con el sentido de 'aburrarse, ponerse burro;
enfadarse sin atender a razones; adoptar una actitud brutal o terca. En ocasiones significa estar
enamorado de un modo ciego y casi brutal', en Pamplona y Aóiz y, con el de 'enfadarse, coger una
rabieta', en las mismas localidades (1984, p. 218).
En Aragón, R. Andolz anota emburrarse 'enfadarse, coger un berrinche' (1984, p. 106).
La voz emburrar existe en gallego con las acs. siguientes: v. tr. 'embrutecer', 'facer burra unha
persona', 'facer crer a alguén aquilo que non é', 'empurrar'; v. i. 'emperrar, ficar parado como un burro
que teima en non andar', 'amuar' y v. r. 'volver-se ignorante e estúpida unha persoa', según I. Alonso
Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge emburrar v. tr. con el valor de 'embrutecer' y la
notación de pop., y v. i. 'emperrar, parar teimosamente como um burro', 'embezerrar' (1986).

La voz se registra en la comarca occidental de la Cepeda Baja y está especialmente viva en el
noreste de la provincia de León. Se documenta asimismo en Palencia, Andalucía, Navarra, Aragón y
existe en gallego-portugués. En estas comarcas leonesas y en otras, usan el vocablo emborricarse con
la acepción de 'enfadarse', como en Santander y Andalucía. En alguna localidad asturiana
(Sobrescobio), se documenta otro derivado de burro, el verbo emburreñase con el sentido de
'enfadarse' y también con el de 'ponerse malo el tiempo', según M.V. Conde Saiz (1978, p. 288).

emburriar:
Empujar (generalmente con violencia). / 2. fam. Enviscar. / 3. Retroceder o avanzar, según que
el empujón sea por delante o de espaldas.
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La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1791, localizada en Ast. con el sentido de
'empujar', sin modificación en las eds. de 1803 y 1817. Desde la ed. de 1822 hasta la de 1925,
desaparece de la recopilación oficial. A partir de la ed. de 1936 (1939), reaparece con el mismo valor
semántico y localizada, desde entonces, en Ast., Burgos, León, Pal., Sant. y Zam.
En León, se registran las formas emburriar (de uso general) y, esporádicamente, amburrier,
tamburriar, estamburriar, chamburriar (formas que presentan un cambio de prefijo, por cruce con
otras palabras).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz emburriar es inseparable del portugués
empurrar 'empujar', 'dar o encargar (algo) a la fuerza'; que esta última es la acepción etimológica y que
se trata de un metaplasmo de apurrir (de porrìgère 'alargar, ofrecer'), de donde *empurreír (presente
*empurríe) y de ahí empurriar > empurrar. Piensan que la /b/ del leonés emburriar puede resultar de
la contaminación de un sinónimo, probablemente del asturiano embutiar 'empujar' (DCECH, s. v.
emburriar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma emburriar es anotada por V. García Rey (1979, p. 83) con el sentido de
'empujar':
No me emburries.

y con la acepción familiar de 'enviscar':
Juan me está emburriando siempre.

por F. González González (1983, p. 77) en Toreno con estos dos valores semánticos:
Nun emburries.
Cuidao con el carneiro, qu' emburria.

por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el significado de 'empujar' (1987, p. 77) y por M.
Rodríguez y Rodríguez en Toral de Merayo con el mismo (1995, p. 274). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita las variantes emburrier y amburrier 'empujar', leonesismo en esta zona
(1981, pp. 200 y 270).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz emburriar es registrada -con el sentido de 'empujar'por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 284); por A. Villar en Laciana (1991); por C. Morán en
el concejo de La Lomba (1950, p. 317); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1956, p. 244 y 1961,
p. 286); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 76); por M.S. Díez Suárez en la
comarca de Luna (1994, p. 164) y por M.C. Pérez Gago en la misma comarca. La autora precisa que
"los coches llevan a veces la pegatina ¡No me emburries, rapaz!, para indicar que son de Asturias, o su
simpatía por ella" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la voz emburriar 'empujar' es registrada por F. Escobar García en la
comarca de Gordón (1962, p. 351). Esta forma alterna con la variante tamburriar en Los Argüellos,
según A.R. Fernández González (1966, p. 61); en Cármenes, según M. Díez Alonso (1982, p. 28) y en
Alba de León, según J.J. Sánchez Badiola (1991, p. 30).
En el P.J. de Riaño, la forma emburriar 'empujar' es citada por A.R. Fernández González en
Oseja de Sajambre (1959, p. 253); por M.S. Díez Suárez en Cistierna (1994, p. 164) y por J. Serrano
del Blanco en Llánaves de la Reina (1990, p. 133), mientras que F. Villarroel cita la variante
estamburriar en Tejerina y Taranilla con el mismo valor semántico (1975, p. 46).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla emburriar 'empujar' (voz del lenguaje infantil y
arcaizante, dice) en Villacidayo, donde alterna con chamburriar (1966, pp. 265 y 274). J. Puyol y
Alonso recoge las formas emburriar y tamburriar 'empujar, impeler, hacer esfuerzo para mover una
persona o cosa' (1906, pp. 4 y 7). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena da emburriar 'empujar'
(1985), lo mismo que M.S. Díez Suárez, que la recoge en León, sin más precisión (1994, p. 164).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma emburriar 'empujar' es anotada por U. Villar
Hidalgo en Alija del Infantado (1989, p. 245) y por J. Miranda en Matadeón de los Oteros y Rebollar
de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la voz emburriar es registrada -con el significado de 'empujar'- por N.
Benavides Moro (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 268); por M.
Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 176) y por la revista Jamuz en Jiménez de
Jamuz (nº 9, p. 7).
En el P.J. de Astorga, la palabra emburriar es documentada por S. Alonso Garrote en Astorga y
su tierra con las acepciones de 'empujar con violencia, dar empellones' y 'retroceder o avanzar, según
el empujón recibido sea por delante o de espaldas' (1947, p. 207); por V. Madrid Rubio en el habla
maragata con la de 'empujar violentamente' (1985a, p. 221) y, con la misma, por M.J. Ramos García
en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 30); por
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A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
(1985, p. 64); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 169) y por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz emburriar es recogida -con la acepción de 'empujar'- por R. de Rato (1979,
p. 116); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 194); por O.J. Díaz González en Candamo
(1986, p. 193); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 313); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia (1979, p. 194); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 205); por
S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 526); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952,
p. 309); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 175); por J. Neira en Lena (1955, p. 232 y 1989, s.
v. emburriar); por R. Grossi en Meres (1962, p. 458); por S. Moreno Pérez (1961, p. 389); por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 355); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 288); por
A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 206); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(1957, p. 463) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 125).
J.A. Fernández cita la variante imburriar en Sisterna (1960, p. 131), mientras que B. Vigón anota la
voz embutiar 'empujar' en Colunga (1955, p. 170).
En Santander, la voz emburriar es registrada por J. Calderón Escalada con el sentido de
'empujar' (1946, p. 386); por G.A. García Lomas con los de 'empujar, dar un empellón o emburrión' y
'envite al mus de descontar', en el Valle de Pas (1949, p. 125); por R.J. Penny en Tudanca (1978, p.
230), mientras que en el Valle de Pas cita la variante imburriar (1970, p. 366).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra emburriar 'empujar' en la zona norteña
(1988, p. 94), lo mismo que S. García Bermejo en Mazuecos de Valdejinate (1946, p. 479).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega empurrar, figuran las de
'impelir con forza', 'dar empurróns en', 'acirrar os cans', 'obrigar ou impelir a unha resoluzón' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la palabra empurrar con la acepción de 'impelir
com força, dar encontroes em' y con el sentido fig. y pop. de 'impingir' (1986).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, la voz emburriar se usa
en León, Asturias, Santander y Palencia. No figura en los repertorios consultados para las provincias
de Zamora y Burgos, como indica la Academia. Al este de la provincia leonesa, la palabra emburriar
alterna con tamburriar, estamburriar y chamburriar.

emburrión:
Empujón. / 2. El que empuja. / 3. Embestida de un animal.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas emburrión (de uso general) y, esporádicamente, amburrión,
tamburrión, estamburrión, estamburriato (en estas formas, se ha producido un cruce con otro
término).
La palabra emburrión deriva de emburriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz emburrión es anotada por V. García Rey con el sentido de 'empujón,
empellón' (1979, p. 83); por F. González González en Toreno con los de 'embestida de un animal' y
'empujón' (1983, p. 77) y por J.R. Fernández González en los Ancares (también amburrión) con los de
'el que empuja' y 'empujón' (1981, pp. 201 y 270).
En el P.J. de Murias de Paredes, el término emburrión es apuntado por C. Morán en el concejo
de La Lomba con el valor de 'acción y efecto de emburriar' (1950, p. 317); por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu con el de 'empujón' (1982, p. 76); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con los de
'el que empuja' y 'acción de empujar' (1961, p. 286) y por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna
con el de 'empujón' (1994, p. 164).
En el P.J. de La Vecilla, la forma emburrión es registrada por F. Escobar García en la comarca
de Gordón con el sentido de 'empujón' (1962, p. 351); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz
con el mismo (1990) y por A.R. Fernández González en Los Argüellos, donde también halla la
variante tamburrión (1966, p. 61).
En el P.J. de Riaño, la forma emburrión es citada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
con el significado de 'empujón' (1985b, p. 108); por M.S. Díez Suárez en Cistierna (1994, p. 164) y
por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p. 253) con el mismo valor, mientras que

785
F. González Largo halla la forma estamburrión en la Montaña leonesa con el sentido de 'empujón
brusco, fuerte y seco' (1969b, p. 358) y F. Villaorrel anota la variante estamburriato en Tejerina con el
de 'empujón' (1975, p. 46).
En el P.J. de León, la voz emburrión es documentada (junto con la variante tamburrión) por J.
Puyol y Alonso con el significado de 'empujón; golpe que se da con fuerza para apartar alguna cosa o
persona' (1906, pp. 4-5); por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisón) con el de 'empujón' (1994,
p. 164); por J. Miranda en Mansilla de las Mulas (1978) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de
Torío (1985) con el mismo valor.
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita emburrión 'empujón' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 60).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla emburrión 'empujón' en Rebollar de los
Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la voz emburrión es recogida por N. Benavides Moro con la acepción
de 'empujón' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la misma (1993, p.
268).
En el P.J. de Astorga, la palabra emburrión es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
tierra de Astorga con el sentido de 'empellón, empujón' (1947, p. 208); por V. Madrid Rubio en el
habla maragata con el de 'que emburria' (1985a, p. 221); por R.M. Farish en la Ribera del Órbigo con
el de 'empujón' (1957, p. 80); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 64); por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 169); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo, donde es de uso general [67-99%] (1991); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 69)
y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995) con el mismo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz emburrión es recogida -con la acepción de 'empujón'- por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 194); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 313); por O.J.
Díaz González en Candamo (1986, p. 193); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p.
194); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 205); por M.J. Canellada en Cabranes
(1944, p. 175); por J. Neira en Lena (1955, p. 232); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller
(1952, p. 313); por R. Grossi en Meres (1962, p. 458); por S. Moreno Pérez (1961, p. 389); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 288); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 526); por
C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 356); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 206); por
L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 463); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 125). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante imburrión (1960, p. 131).
Por otra parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran la forma embrión en el
bable de occidente (1932, p. 86); B. Vigón halla embutión en Colunga (1955, p. 170) y M.V. Conde
Saiz da tamburrión 'golpazo, empujón' (1978, p. 373).
En Santander, J. Calderón Escalada cita emburrión 'acción de emburriar' y 'empujón' (1946, p.
386). La voz es anotada igualmente por G.A. García Lomas con el valor de 'empujón' (1949, p. 125) y
por R.J. Penny en Tudanca (1978, p. 230), mientras que en el Valle de Pas da la variante imburrión
(1970, p. 366).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo recoge emburrión 'empujón' en Mazuecos de
Valdejinate (1946, p. 479).

El área de la voz emburrión es, aproximadamente, la misma que la de emburriar. Se recoge en
León, Asturias, Santander y en Palencia. Al este de la provincia leonesa, se documentan las formas
tamburrión (se oye igualmente en una localidad del centro asturiano), estamburrión y estamburriato.

emburrios:
Engaños, malicias, falsas promesas, artificios para engañar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta,
concretamente en Andiñuela y Rabanales (1947, p. 208).

empanduriado:
Animal con el vientre hinchado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González -bajo la forma
empanduriao-en la comarca leonesa de Los Argüellos (P.J. La Vecilla), donde alterna con la palabra
embanduliá, derivado de bandulio 'vientre' (1966, pp. 61-62).
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Tal vez, se trate de un derivado de pando. Así, J. Corominas y J.A. Pascual citan la expresión
cubana estar pando 'tener la barriga llena o hinchada' (DCECH, s. v. pando), a no ser que se relacione
con las voces pantex, -ìcis 'panza, barriga' y pandorium 'bandurria' (en León, bandorra, bandorga, etc.
significan 'vientre del ganado').
Relacionada con la palabra empanduriao, puede citarse la forma empandurrao/-a, anotada por
A. Cabrera en la localidad extremeña de Alburquerque con esta acepción: 'dícese de la masa del pan o
de otra cosa que tiene exceso de agua' (1917, p. 84), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p.
73). J. Corominas y J.A. Pascual citan valores semánticos parecidos en las hablas hispanoamericanas
(DCECH, s. v. pantorrilla).

empapizar:
Hacer comer demasiado a uno, empacharle. ú. t. c. prnl. / 2. Atragantarse comiendo (un
alimento seco o pastoso) o bebiendo. ú. c. prnl. / 3. Empapar. / 4. fig. Estar a punto de llorar. / 5. fig.
Hablar confusamente. / 6. fig. Cansar, aburrir a alguien con impertinencias.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970 (en el Supl.), localizada en Ast., León y
Sal. hasta la edición de 1992, con el valor semántico de 'empapuzar', esto es, 'hacer comer demasiado a
uno'. ú. t. c. prnl.
En León, se recogen las formas empapizar(e), empapizase y empapicer.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz ast. empapizase, para la que apuntan la raíz expresiva
papp- (DCECH, s. v. papo III). V. García de Diego recoge también la voz ast. empapizar entre los
derivados de pappäre 'comer' (DEEH, s. v. pappäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma empapizar es apuntada por V. García Rey en Molinaseca con el sentido
de 'empapujar o hacer comer demasiado a uno' (1979, p. 83); por M. Gutiérrez Tuñón con los de
'hacerse pasta con harina o similar en la boca' y 'hablar sin precisión' (1989, nº 10, p. 102); por F.
González González (1983, p. 78) en Toreno con los de 'empapar, humedecer con exceso de líquido':
Empapizóuse'l prau.

y 'estar a punto de romper en lágrimas':
El niño 'tá empapizando.

y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con estas dos acepciones (1987, p. 77). En los Ancares,
J.R. Fernández González cita la variante empapicer con los valores de 'comer manjares secos y (o) sin
bebida', 'no ser capaz de tragar una comida por ser demasiado pastosa', 'no poder comer por estar
empachado' y 'cansar, aburrir a uno con impertinencias'. Cita también empapizo 'acción de
empapizarse' (1981, p. 271).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla empapizarse en el concejo de La Lomba con la
acepción de 'empacharse, ahitarse'. Precisa que "se dice de los niños que padecen indigestión" (1950,
p. 317). M.S. Díez Suárez apunta empapizar en las comarcas de Omaña y Luna con la definición de S.
Alonso Garrote (1994, p. 116). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo documenta empapizare y empapizase
con los sentidos de 'atragantar o atragantarse' y 'cortarse al hablar' (1982, p. 106).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita empapizáse en Los Argüellos con el
significado de 'atragantarse con la comida' (1966, p. 62). S. Gabela Arias da empapizarse en La Vid y
Villasimpliz con la acepción de 'hacer comer demasiado a uno' (1990).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez registra empapizar en Cistierna con la definición de S.
Alonso Garrote (1994, p. 116).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta empapizarse 'atragantarse comiendo o bebiendo'
en Villacidayo (1966, p. 275). M.S. Díez Suárez cita empapizar en León (sin más precisión) con la
definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 116).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla empapizar en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas, Rebollar de los Oteros y Alcuetas con los significados de 'hacer comer
demasiado a alguien' y 'atragantarse con algún alimento harinoso, como los polvorones' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge empapizarse 'empacharse por glotonería,
ahitarse de comida, comer hasta llenar con exceso el papo (el estómago)' (inédito). E. Miguélez
Rodríguez cita empapizar en Santibáñez de la Isla con el valor de 'llenar a alguien de comida,
atragantarlo' (1993, p. 269).
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En el P.J. de Astorga, la voz empapizar es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 208) en
Astorga con el significado de 'empapujar, hacer comer con exceso, cansar, llenar a uno la comida':
Estoy empapizado 'harto'.

M.J. Ramos García apunta la palabra en Brimeda y San Justo de la Vega con la misma acepción
(1990). En la Ribera del Órbigo, la voz empapizar es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el significado de 'comer demasiado' (1985, p. 169); por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo con el de 'atragantar(se), principalmente con comida pastosa' (1985, p. 64) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%]. Trae el testimonio de
sus informantes: "De comer siempre la misma comida, o de haber comido demasiao, y estar siempre
con una cosa ya cansa". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En La Cepeda,
A. Álvarez Cabeza da empapizar con los valores semánticos de 'enlagunar', 'empapujar' y 'atragantar'
(1994, p. 69). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) registra empapizar con las
acepciones de 'hacer comer demasiado a uno' (se usa mucho el participio empapizao 'harto de tanto
comer', dice) y 'tener dificultad en la deglución de un alimento por las características del mismo':
Estas peras empapizan a uno.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz empapizar es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'atascarse accidentalmente la comida en el esófago por ser muy pastosa' (1957, p.
142); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'atragantarse, no poder tragar
algo que se atraviesa en la garganta' y 'marchitarse las mieses antes de brotar la espiga' (1965, p. 126);
por J.L. García Arias en Teberga con el de 'atragantar' (1974, p. 220); por J. Neira en Lena con el de
'atragantarse, producirse ahogos a uno por detenerse algo en la garganta' (1955, p. 232 y 1989, s. v.
atragantar,-arse); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'atragantarse con la comida o bebida'
(1986, p. 194); por M.J. Canellada en Cabranes (también empapiellar) con el de 'atragantarse porque
se atasque algo en la garganta' (1944, p. 175); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el de 'atragantar'. Se usa más empapizarse (1932, p. 87); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con el de 'atrangantar' y empapizasi 'atragantarse' (1979, p. 194); por
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'atragantar' y, en sentido reflexivo, 'atascarse la comida
en el esófago' (1966, p. 314). A.M. Cano González cita empapizar(se) 'atragantar(se), principalmente
con comida pastosa', en Somiedo (1982, p. 207). R. de Rato define la voz empapizar así: 'ponése
atravesu dalguna cosa nel gorgueru' y 'los estudiantes empapícense delantre del maestru' (1979, p.
117). Algunos autores citan sólo la forma pronominal empapizase. La registran B. Vigón en Colunga
con la acepción de 'atragantarse' (1955, p. 170); M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'llenarse,
atragantarse' (1978, p. 291); C. Vallina Alonso en Parres con las de 'llenarse con comida, no poder
hablar, atragantarse' (1985, p. 356); J. Martínez Álvarez en Oviedo con las de 'atragantarse comiendo
o bebiendo' y 'balbucear' (1967, p. 194)
En la provincia de Salamanca, la voz empapizar es anotada por M. Fernández de Gatta y
Galache en La Charrería con el sentido de 'dar este alimento [papa] (y po extensión cualquier otro), a
los niños, en mucha abundancia o con exceso' (1903, p. 83) y por J. de Lamano y Beneite con el valor
de apapizar, esto es, 'dar las papas a los niños' y 'dar los pájaros el cebo a la cría hasta que puedan
valerse por sí' (1915, pp. 231 y 404).
Para el gallego, I. Alonso Estravís trae empapizar con el valor semántico de empapuxar, esto
es, 'facer comer muito a alguén, empachar' y (v.r.) 'empachar-se' (1986). A. Cotarelo y Valledor
apunta empapizar en el castellano en Galicia con la acepción de 'atravesarse algo blando en el
garguero, lo mismo a las personas que a los animales'. ú. t. c. refl. (1927, p. 115).

La voz se usa efectivamente en las provincias de León, Asturias y Salamanca con la 1ª
acepción, como dice el DRAE. Por otra parte, existe en gallego con el mismo sentido. Ahora bien, la
palabra tiene, además, otros valores secundarios no registrados por la Academia.
Con el sentido de 'comer demasiado', se emplea también el vocablo empapuzarse en el noreste
de León, en Álava y en Aragón.

empapuzarse:
prnl. Comer demasiado.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'hacer comer demasiado a uno'. ú. t. c. prnl. (sin
notación alguna).
En León, es registrada por J. Fuente Fernández al noreste de la provincia, en Tierra de la Reina
(P.J. Riaño) con la acepción indicada arriba (1985b, p. 108) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en la misma comarca con la de 'comer mucho, especialmente pan' (1996, p. 200).
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Fuera de León, la voz empapuzar es documentada por F. Baráibar y Zumárraga en Álava con
el significado de 'empapujar' (1903, p. 383) y por R. Andolz en Huesca con el valor de empapuchar,
esto es, 'comer en exceso, ahitarse' (1984, p. 106).
En el resto de la provincia de León, se usa empapizar (véase este vocablo, de la misma raíz),
igual que en Asturias y en Salamanca.

empezaura:
El primer trozo que se corta de algo.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en la montaña
centro-oriental leonesa (Los Argüellos) donde alterna con enciete, encetadura, henaura, según los
pueblos (1966, p. 62).
La forma empezadura (sin pérdida de la /d/ intervocálica) es recogida en Asturias (en Villarín)
por J.A. Fernández con el valor de 'primer corte que se le hace al pan' (1984, p. 100) y en Aragón
(Valle de Bielsa) por R. Andolz con el de 'zoquete, pero de un extremo de pan' (1984, p. 107).
En otras comarcas leonesas, se usan los términos encieto, encetadura y otros recogidos en
ambos artículos (véanse estos vocablos).
La palabra empeza(d)ura deriva de empezar.

emporcar:
Ensuciar.
La voz figura en el DRAE con este sentido.
En León, se registra también la variante empuercar.
Es un derivado de puerco, del latín pòrcus (DCECH, s. v. puerco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra es citada por G. Álvarez (1985, p. 26) en Babia y
Laciana:
Ten cuidado de no emporcar la camisa.

y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 76).
En el P.J. de Astorga, la voz se recoge en la Ribera del Órbigo. La forma emporcar es apuntada
por H. Martínez García en Armellada (1985, p. 64) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 169), mientras que L.C. Nuevo Cuervo registra la variante empuercar (poco usada:
5-33%) por 'emporcar' en Hospital de Órbigo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz emporcar es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'manchar' (1974, p. 221) y, con uno similar, por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) (1989, p. 137); por
R. de Rato (1979, p. 117) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el valor semántico de
'ceder a un soborno' además de 'manchar' (1979, p. 195). En Somiedo, A.M. Cano González apunta
empurcar(se) 'ensuciar(se)' (1982, p. 210).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla la forma empuercar 'ensuciar'
(1915, p. 408).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota empuercar 'ensuciar' en Barco de
Ávila (1962, p. 381).
En La Rioja, la forma empuercar es registrada por C. Goicoechea en Arnedo con el sentido de
'manchar, ensuciar' (1961, p. 81).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge empuercar 'emporcar, ensuciar mucho' (también usado como
reflexivo) en Cuenca y Montaña (1984, p. 219).
En Aragón, R. Andolz cita emporcar 'ensuciar' (1984, p. 107).
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En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor documenta la forma empuercar 'ensuciar,
manchar, poner puerco', usado también como reflexivo (1927, p. 116), mientras que I. Alonso Estravís
halla las variantes emporcallar o emporcar con varias acepciones, entre las que cita 'suxar, encher de
porcaria' (1986, s. v. emporcallar, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las formas emporcar y emporcalhar con el sentido
de 'sujar, encher de nódoas' (1986).

Hay que destacar la variante empuercar (con diptongo analógico) documentada en León
(Ribera del Órbigo), Salamanca, Barco de Ávila, La Rioja, Navarra y castellano en Galicia, mientras
que en otras zonas de León, Asturias y Aragón se emplea la forma normativa emporcar.

emprasar/amprasar:
Prensar, exprimir, estrujar.
Estas variantes de prensar son registradas por J.R. Fernández González en la comarca berciana
de los Ancares (1981, pp. 202 y 272).
El verbo prensar deriva de prensa, voz que, según J. Corominas y J.A. Pascual, está tomada
del catalán premsa id., propiamente participio femenino del verbo prémer 'apretar', del latín prèmère
id. (DCECH, s. v. prensa).

empurrar:
Empujar a una persona de modo que dé insistentemente con la cara en algún sitio. / 2. prnl.
Hundir u ocultar la cara por disgusto o mohína.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en Can. y León con las dos
acepciones indicadas arriba.
A pesar de dicha localización, la voz no se documenta en ninguno de los numerosos
vocabularios dialectales leoneses manejados. Tampoco, figura en los que se han consultado para las
Islas Canarias.
Para la etimología, véase el término emburriar. En el artículo que J. Corominas y J.A. Pascual
dedican a dicho término, hacen referencia a los valores semánticos que tiene empurrar en gall., port.,
salm. y en el cast. de Extremadura. Tampoco registran el vocablo empurrar en León ni en Canarias
(DCECH, s. v. emburriar).
Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita empurrar en tierra de Vitigudino
con las acepciones de 'derrochar', 'dar con prodigalidad' (1915, p. 408).
En Extremadura, la voz empurrar es registrada por A. Cabrera (1917, p. 85). en Alburquerque
con el valor semántico de 'hacer que uno se lleve o cargue con una cosa, aunque no quiera':
Y quieras que no, pos que me empurró en la aseitera tô el aseite que queaba en el peyejo.

Este dato es recogido por F. Santos Coco (1944, p. 247), mientras que A. Viudas Camarasa
documenta la palabra también en Alburquerque con el significado de 'vender o dar a alguien
engañosamente algún objeto, animal u ocupación' (1980, p. 73).
Para empurrar en gallego y en portugués, véase el término emburriar.

Como se ha señalado, el vocablo empurrar no parece existir en León ni en Canarias. En
cambio, se recoge en ciertas zonas de Salamanca y Extremadura (con valores semánticos distintos), y
en Galicia y Portugal. En la provincia leonesa, se emplea la palabra emburriar como en otras regiones
(Asturias, Palencia y Santander) con el sentido de 'empujar'. En cuanto a la 2ª ac. registrada en el

790
DRAE para empurrar, ésta tampoco se documenta en León, donde se emplea el vocablo emburrar (no
registrado por la Academia) con una acepción similar, concretamente en el noreste de León y, además,
en las provincias de Pal., And., Nav., Ar. y Gal.

encabrearse:
Cabrearse, enfadarse, malhumorarse.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. González González en el pueblo berciano
de Toreno (1983, p. 78).
Corresponde al verbo castellano cabrear(se).
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).

encabritarse:
Enfadarse, ponerse tieso o amenazante.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno (1983, p. 78).
En el P.J. de Astorga, es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el sentido exacto de
'sublevarse, ponerse de uñas' (1994, p. 70) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de
'enfadarse una persona' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz encabritarse es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente con el sentido de 'enfadarse por poca cosa' (1932, p. 88). La
variante encabritase es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el valor de 'enfadarse,
airarse' y "se aplica también a los animales" (1982, p. 210); por M. Menéndez García en El Cuarto de
los Valles con el sentido de 'enfadarse, emberrincharse' (1965, p. 128); por J. Pérez Fernández en Tox
(Navia) con el de 'responder con enfado rápidamente' (1989, p. 135), mientras C.C. García Valdés
anota la variante encabritasi 'enfadarse' en Santianes de Pravia (1979, p. 195).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita encabritar 'encolerizar' en el habla pasiega (1970,
p. 365).
En Navarra, J.M. Iribarren registra encabritarse en Ribera y Pamplona: 'aplicado a las
personas, enfurecerse, encolerizarse' (1984, p. 220).

Corresponde a los verbos castellanos cabrear(se) o encabronar(se).

encabronarse:
Encabritarse, empinarse el caballo.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es registrada por J. Pérez Gómez en dos pueblos del P.J. de La Bañeza: Palacios de Jamuz y
Zotes del Páramo (1963, pp. 420 y 422).
No se documenta en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de cabra (véase este vocablo).
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encalcador/-ora:
Persona que encalca.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de encalcar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con la acepción indicada arriba (1979, p. 84).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el
mismo valor (1993, p. 274).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota encalcador/-ra con la acepción de
'el que encalca el heno, al hacer el henazo, y la paja en el carro y en el pajar' (1915, p. 409), mientras
que A. Iglesias Ovejero cita la variante acalcaol/-ra en Rebollar con el sentido de 'el (la) que acalca la
paja' (1990, p. 31).

La voz no se recoge en los demás vocabularios dialectales consultados, probablemente porque
la persona que realiza este trabajo no recibe denominación especial.

encalcar:
Comprimir, apretar, con el pie o la mano, lo que es susceptible de ser reducido a menor
volumen del que naturalmente tiene, como la hierba, la paja, etc. / 2. Pisar la tierra, hollar. / 3. Insistir.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, Sal. y Zam. hasta
la edición de 1992, con la acepción de 'recalcar, apretar'.
En León, se recogen, ocasionalmente, las formas calcar, recalcar y encalquer.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma leonesa encalcar entre los derivados de calcar, del
lat. calcäre 'pisar' (DCECH, s. v. calcar). V. García de Diego ofrece la misma base (DEEH, s. v.
calcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 84) apunta encalcar con el sentido de 'pisar la hierba en
el pajar a fin de que ocupe poco volumen':
Sube al pajar a encalcar la yerba.

y con el de 'pisar la tierra cuando se plantan los árboles, hollar':
Encalca bien eso.

La voz es anotada también por M. Gutiérrez Tuñón con el valor de 'pisar fuertemente algún objeto con
el calcañar': Encalcá los prados 'eliminar las perforaciones de topo o similar' (1989, nº 10, p. 102);
por F. González González (1983, p. 78) en Toreno con el de 'apretar con el pie o con la mano':
Encalcábale aquella cousa cun la cuchara.

En los Ancares, J.R. Fernández González (1981, pp. 233, 272 y 368) cita encalcar, encalquer, calcar,
recalcar con los significados de 'recalcar, aplastar una cosa deformándola' y 'apretar con el pie, pisar,
apretar':
A terra encalquéilla bien.

En el P.J. de Murias de Paredes, la voz encalcar es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'apretar, oprimir, pisar la hierba en los pajares para que quepa más' (1961, p.
286); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con la definición académica (1994, p.
63) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'apretar, estibar' (1982, p. 76).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la definición académica
(1994, p. 63).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita encalcar en Villacidayo con la acepción de 'apretar, en
especial la verdura que los apañadores recogen por las tierras, para que quepa más en el cesto' (1966,
p. 276) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la de 'apretar el apañijo para que quepa más
en el cesto' (1985).
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En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con el valor de 'recalcar, apretar' (1984, p. 50).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J. Miranda en Gusendos de los Oteros,
Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas con el significado de 'recalcar, apretar'
(1978); por M. Arias Blanco (1995, p. 97) en la comarca de los Oteros (poco usada) con el de 'pisar':
Hay que encalcar bien la uva antes de formar el pie.

por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con la definición académica (1994, p. 63) y por A. García
Caballero (1992, p. 53) en Tierra de Campos con las acepciones de 'apretar para comprimir una
sustancia, por ejemplo encalcar la paja en el saco' e 'insistir, recalcar; hacer los cargos a alguien':
Te encalco bien lo que tienes que hacer.

En el P.J. de La Bañeza, la voz encalcar es anotada por N. Benavides Moro con los
significados de 'apretar o comprimir algo para que abulte poco' y 'presionar fuertemente, introducir,
penetrar'. Se usa en modismos, por ejemplo, encalcar clavos que significa 'pedir limosna de puerta en
puerta'. Explica que es "porque el mendigo llama en las casas golpeando con el picaporte sobre un
clavo de cabeza gruesa, que, así, resulta presionado o apretado en cada golpe". También se utiliza en
un juego de muchachos: "uno de ellos tira una gran piedra al aire sobre el lugar en que están reunidos
los demás y grita:
Lo que cái del cielo no manca
¡Pero encalca!

Entonces, los otros chicos corren para no ser alcanzados. El que se descuida o tarda en hacerlo recibe
un buen coscorrón" (inédito). En Santibáñez de la Isla, es citada por E. Miguélez Rodríguez con la 1ª
acepción (1993, p. 274).
En el P.J. de Astorga, la voz encalcar es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 210) con el
significado de 'apretar, comprimir, reducir a menor volumen una cosa'. Precisa que "se refiere
principalmente a las acciones indicadas por estos verbos con sustancias disgregables":
Encalca esa tierra.
Los garbanzos, que vayan bien encalcaos.
La lana encalcase mucho.

Es recogida por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con este mismo valor
semántico (1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'apretar' y añade que "se dice
que hay que encalcar la paja en el carro para que se pueda llevar más" (1985a, p. 221); por A. García
Álvarez en La Cepeda con el sentido de 'apretar' (1986, p. 30); por A. Álvarez Cabeza en la misma
comarca con el de 'calcar, apretar hacia abajo, pisar la hierba en el pajar' (1994, p. 70); por A.M. de la
Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el de 'apretar, comprimir, con el pie o con la mano, el
material que se introduce en un recipiente o se carga en un vehículo para que quepa mayor cantidad':
Encalca bien esa yerba.
En la Ribera del Órbigo, es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
sentido de 'apretar, oprimir' (1985, p. 169); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es
de uso general [67-99%] con el mismo valor (1991) y por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el de 'estibar, apretar'. También se usa calcar 'presionar sobre algo hacia abajo' (1985, pp. 59 y
64).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz encalcar es citada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el significado de 'apretar, hacer presión hacia abajo' (1957, p. 385); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con el de 'recalcar, apretar, estibar' (1965, p. 128); por A.M. Cano González en
Somiedo con el de 'estibar, apretar' (1982, p. 210). En Sisterna, J.A. Fernández trae la variante
incalcar con el valor de 'alisar y arreglar un prado' (1960, p. 112). Otros autores registran la voz
calcar con el valor semántico de encalcar. Así, es recogida por B. Vigón en Colunga con la acepción
de 'comprimir' (1955, p. 94); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente con la de 'apretar o empujar hacia abajo' (1932, p. 44); por M.J. Canellada en Cabranes con
la de 'apretar con la mano, con el pie o de cualquier manera' (1944, p. 131); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas con la de 'apretar con la mano, con el pie o de cualquier manera' (1966, p. 301); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de 'apretar: calcar la yerba na tenada' y también con
las de 'calentar mucho el sol', 'quedarse mucho tiempo en un sitio' y 'estar sentado o echado' (1979, p.
178); por O.J. Díaz González en Candamo con las de 'apretar una cosa contra otra', 'calentar mucho el
sol' y 'producir daño, enfermedad, etc. en las cosechas, animales, personas,...' (1986, p. 175); por C.
Vallina Alonso en Parres con las de 'comprimir una cosa', 'apretar' y 'calentar mucho el sol' (1985, p.
315); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'apretar con la mano o el pie, o de cualquier
manera'. Cita también la expresión calca 'l sol 'hace mucho calor' (1967, p. 168).
En Santander, G.A. García Lomas registra acalcar y calcar con el valor semántico de
'comprimir alguna cosa sólida, ejercer presión sobre ella para hacerla más compacta' (1949, pp. 8 y
72).
En Zamora, la voz encalcar es apuntada por M. Molinero Lozano en Sayago con la acepción
de 'apretar el contenido para que quepa más' (1962, p. 525); por M.A. Sánchez Salazar en Ayóo de
Vidriales con la de 'apretar, comprimir, reducir a menor volumen la hierba que se está cargando en el
carro' y precisa que "esta operación se hace para que el carro cargue la mayor carga posible de hierba.
Se pone un hombre en el suelo que va cargando con una bienda la hierba y otro hombre subido en el
carro encalca la hierba pisándola" (1989).
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En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache da encalcar en La Charrería
con la acepción de 'comprimir, apretar lo que es susceptible de ser reducido a menor volumen del que
naturalmente ocupa' (1903, p. 82) y por J. de Lamano y Beneite (1915, pp. 182 y 409) con la de
'apretar, hollar'. Este autor apunta también la variante acalcar con el sentido de 'hollar, haciendo
presión, una cosa sólida para apretarla y hacerla más compacta':
¿Quién está acalcando en el pajar? Que acalquen bien, para que quepa este carro.

Para el gallego, R. Lorenzo Vázquez documenta la voz encalcar con el sentido de 'colocar los
manojos o haces de maíz en un calco 'almiar o hacina de cañas de maíz maduro: vai ben encalcado'.
La relaciona con la definición, arriba citada, la de V. García Rey (1969, p. 223).

La voz se usa, efectivamente, en León, Salamanca y Zamora con el sentido de 'apretar', pero su
uso se extiende a otras provincias. Así, se recoge en Asturias (donde alterna con calcar, si bien tiene
más valores semánticos). En Santander, se emplean las variantes acalcar y calcar con la misma
acepción. La forma acalcar convive con encalcar en Salamanca.

encandorar:
Poner el horno de amasar al rojo.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla), donde alterna con escaltrear y arrojar (1966, p. 62).

encarradero:
Hoyo en que se encaja la rueda del carro para que no se mueva.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo [P.J. Murias de Paredes] (1961, p. 286).
Es un derivado de carro.

encetadura:
Primer trozo que se quita de una cosa (se aplica al pan, al jamón, etc.). / 2. Rozadura en la piel.
El DRAE recoge encetadura 'acción y efecto de encetar', sin notación alguna.
En León, se registran las formas encetadura, ancetadura, encetaura, encietadura.
Es un derivado de encetar (véase este término). J. Corominas y J.A. Pascual citan encentadura
(encetadura en Nebrija) entre los derivados de encetar (DCECH, s. v. decentar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma encetadura es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'rozadura en los pies o manos' (1961, p. 286).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas encetadura y encetaura
en Los Argüellos con la acepción de 'el primer trozo' (1966, p. 63).
En el P.J. de Riaño, F. González Largo anota encetadura en la montaña leonesa con los
sentidos de 'el primer mendrugo que se corta a la hogaza' y 'rozadura en la piel' (1969, p. 358).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra encetadura en Villacidayo con el significado de 'llaga
que se produce en la piel de los dedos del pie a causa del sudor, o en el cuerpo de algunos enfermos
que llevan mucho tiempo en la cama' (1966, p. 276).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota encetadura en Tierra de
Campos con el sentido de 'primera rebanada de pan' (1992, p. 53).
En el P.J. de La Bañeza, la voz encetadura es registrada por N. Benavides Moro con la
acepción de 'trozo primero que se quita de una cosa (se aplica más hablando del pan, el jamón, etc.)'
(inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la de 'encentadura' (1993, p. 277).
En el P.J. de Astorga, la voz encetadura es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con la acepción de 'acción y efecto de encetar o principiar' y precisa: "en los panes
de ocho libras u hogazas de Astorga, la pegadura o plano resultante de la contigüidad de dos hogazas
en el horno, por ser ese plano el sitio acostumbrado para encetar la hogaza" (1947, p. 210). V. Madrid
Rubio apunta las formas encetadura y ancetadura en el habla maragata con el valor de 'primer corte
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dado a la hogaza y, por extensión, cualquier otro comestible' y añade que "también se dice
l'ancetadura de la botella" (1985a, pp. 193 y 221). G. Salvador señala que "a un cantero se le dice una
encetadura" en Andiñuela (1965a, p. 237). En La Cepeda, A. García Álvarez recoge encetadura
'rozadura de la piel' (1986, p. 31). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza apunta la variante
encietadura 'acción y efecto de encetar', 'rozadura' (1994, p. 71), igual que C.A. Bardón (1987, p.
224). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla encetadura con las acepciones de 'rozadura
que se produce en la piel' y 'trozo de algo que se empieza' (1985, p. 64). En Estébanez de la Calzada,
M. Martínez Martínez anota encetadura con los valores semánticos de 'parte por donde se empieza la
hogaza y primer trozo de la misma' y 'herida que se produce por el roce de alguna cosa' (1985, p. 170).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz encetadura es recogida por A.M. Cano González en Somiedo con el valor
de cimara, esto es, 'el primer trozo que se corta del pan' y con el de 'rozadura que se produce en la piel'
(1982, pp. 135 y 212); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el de
'úlcera en la piel causada por rozamiento; rozadura' (1965, p. 140); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con el de 'úlcera de la piel' (1979, p. 199). En Lena, J. Neira apunta la variante
encetaura 'acción y efecto de encetar' (1989, s. v. encetadura).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra encetadura con las acepciones de 'acto ou efeito de
encetar' y 'parte que se tira, ao encetar' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla encetadura como sinónimo de encetamento, esto es,
'acto de encetar' (1986).

La voz encetadura parece tener un uso menos frecuente que encetar. Está viva en la provincia
leonesa pero, fuera de León, se documenta sólo en algunos vocabularios dialectales asturianos. Existe
asimismo en Galicia y en Portugal. Con la 1ª acepción indicada, se emplean las formas encete, enciete,
encieto en otras comarcas, y los vocablos empezaura, henaura, copeta, cantero, rebojo/regojo,
cacheta, cachete, etc. en algunas localidades (véase el término encieto).

encetar:
Comenzar alguna cosa comestible (pan, queso, jamón, etc.) o abrir por primera vez una vasija,
una cuba, etc. / 2. Producir(se) rozaduras en la piel, heridas, llagas. / 3. Infectar.
El DRAE registra la voz encetar con las acepciones de 'comenzar' y 'encentar', sin notación
alguna, ni siquiera como arcaísmo.
En León, se registran las formas encetar, ancetar, encietar y el part. y adj. enceta(d)o/-da.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen la voz encetar como arcaísmo que se halla en Nebrija y
Sánchez de Badajoz con el sentido de 'empezar a comer' (la forma actual es decentar, del ant.
encentar, y éste del ant. y dial. encetar, dicen), procedente del lat. ìncèptare 'empezar', 'emprender',
frecuentativo de ìncìpère 'empezar'. Precisan que la voz hoy se pronuncia todavía encetar en León,
Aragón, Canarias y Cuba, y es la forma usual en portugués, gallego, gascón y catalán, con los mismos
matices que en castellano (DCECH, s. v. decentar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es registrada por V. García Rey (1979, p. 85) con el sentido de 'comenzar
ciertas cosas o darles principio':
Hoy enceté la cuba.
Encetamos el jamón.
Tengo vino encetao.

por M. Gutiérrez Tuñón con los de 'comenzar una hogaza' y 'producirse heridas en el cuerpo a
consecuencia de un roce' (1989, nº 10, p. 102); por J.R. Fernández González en los Ancares con los
valores de 'empezar una cosa', especialmente 'abrir por primera vez una vasija, una cuba o garrafón
para comenzar a beber su contenido' y 'cerrar una herida' (1981, p. 273); por F. González González en
Toreno con el significado de 'empezar a cortar la hogaza, el jamón, la empanada, el roscón, etc.'
(1983, p. 79).
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En el P.J. de Murias de Paredes, la voz encetar es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el sentido de 'dar principio a un comestible sólido: jamón, cecina, lomo, etc., se dice
del primer corte' (1982, p. 77); por C. Morán (1950, p. 318) en el concejo de La Lomba con la
acepción de 'comenzar alguna cosa comestible, una hogaza, un queso, un pernil, etc.':
Fugaza encetada, fugaza acabada.

El autor cita también encetarse con el valor de 'abrirse rajas, grietas, hendiduras en la piel del cuerpo
humano o de los animales':
Tien el pillejo todo encetau de tanto 'star na cama.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra encetarse con el valor semántico de 'formarse una herida
en los pies por defecto del calzado o abrirse grietas en las manos por cualquier causa' (1956, p. 244 y
1961, p. 286). La voz figura en la novela La fuente de la edad de L.M. Díez, cuya acción transcurre en
esta región y cuyo léxico ha sido estudiado por M.A. Fernández Antón (1991, p. 196):
-¿Es la primera vez que agarras un tablón de esta categoría?
Chamín asintió [...].

-La noche apenas la tenemos encetada.
En el P.J. de La Vecilla, la voz encetar es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el
sentido de 'comenzar a comer alimentos, empezarlos, catar el primer pedazo de ellos. Se aplica al pan
y al jamón' (1990, p. 72); por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el de 'empezar el pan, el
jamón, etc.' (1966, p. 63). F.L. Getino recoge encetar, encetado en la montaña leonesa: "se dice del
pan ya empezado y de las heridas en que la piel se ha roto" (1931, p. 217). En la tierra de Alba, J.J.
Sánchez Badiola cita encetare 'empezar algo, herir, abrir una cosa' (1991, p. 30). En La Vid y
Villasimpliz, S. Gabela Arias halla encetarse con la acepción de 'rozarse, herirse por roce' (1990).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández documenta encetado/-da 'se dice de la res muerta y
mutilada' en Tierra de la Reina (1985a, p. 129). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín registran encetar 'empezar una cosa, p. e. el pan' y encetarse 'llagarse el cuerpo de un
enfermo que está en la cama' (1996, p. 201).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla encetar en Villacidayo con la acepción de 'comenzar a
comer de ciertos alimentos, empezarlos, cortar el primer pedazo de ellos (se aplica al pan, al queso, al
jamón, al tocino y pocos más)' y encetarse con la de 'aparecer llagas en la piel del cuerpo, en especial
en los pies, a causa del sudor veraniego' (1966, p. 276). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena
anota encetar 'empezar a partir una hogaza' y encetarse 'agrietarse la piel de las manos o los pies'
(1985). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez apunta encetar 'empezar (la hogaza, por ejemplo)' (1994, p.
289). J. Puyol y Alonso registra encetar 'encentar o decentar. Encetar un pan: comenzar a cortarlo;
encetar una cuba de vino: comenzar a sacar el vino que contiene' (1906, p. 4).
En el P.J. de Sahagún la voz encetar es apuntada por D. Aguado Candanedo con el sentido de
'empezar' (1976, p. 20). El mismo autor cita también la variante encietar en su estudio sobre Bercianos
del Real Camino (1984, p. 56).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la variante encietar 'encetar o empezar
algo' en Gusendos de los Oteros y encetarse con la acepción de 'llagarse los pies por el sudor' en
Alcuetas y Gordoncillo y con la de 'llagarse, en general, especialmente las caderas, de estar enfermo
largamente en la cama' en Rebollar de los Oteros (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto anota
encetar 'cortar el pan por primera vez' (1986, p. 146), lo mismo que A. García Caballero en Tierra de
Campos (1992, p. 53).
En el P.J. de La Bañeza, la voz encetar es recogida por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería con el significado de 'comenzar algo, generalmente para comer, empezar la hogaza'
(1993, p. 177); por la revista Jamuz con el mismo en Jiménez de Jamuz (nº 9, p. 7 y nº 17, p. 20); por
E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de 'comenzar alguna cosa comestible, como
hogaza, queso, etc.' y -como verbo reflexivo- con el de 'abrirse rajas, grietas, hendiduras en la piel del
cuerpo humano o de los animales' (1993, p. 277) y por N. Benavides Moro para toda la comarca con
las dos acepciones (inédito).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota la variante encietar por encetar (1948, p. 73).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 210) recoge encetar en Maragatería y Tierra
de Astorga con los valores de 'empezar, quitar el primer fragmento de una cosa o una pequeña parte de
un todo material', 'principiar a cortar o a gastar de algo comestible':
Enceté el pan; encieta el jamón.

Añade que "es también verbo reflexivo cuando sobreviene una herida por rozadura o posición
prolongada del cuerpo":
Me enceté las posaderas de tanto ir a caballo.
Se encetó las costillas por estar tantos días en la cama.

M.J. Ramos García recoge los mismos datos en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). V. Madrid
Rubio anota las formas encetar y ancetar en el habla maragata con la acepción de 'acción de extraer la
encetadura o ancetadura' (1985a, pp. 193 y 221). A. García Álvarez apunta encetar 'empezar la
hogaza' en La Cepeda (1986, p. 31). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita encetar con las
acepciones de 'empezar a cortar un jamón, una hogaza, etc.', 'hacerse una herida por rozadura en la
piel', 'gastarse por rozamiento' e 'infectar' (1994, p. 71). En la Ribera del Órbigo, la voz encetar es
registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, donde su frecuencia de uso es del 67 al 99 por ciento,
con el sentido de 'empezar la hogaza, el jamón, etc.' Precisa que se trata de una voz en desuso (1991);
por H. Martínez García en Armellada con los de 'empezar a cortar o a gastar una cosa, por ejemplo, el
pan' y 'producir(se) rozaduras en la piel' (1985, p. 64) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con los de 'herir' y 'acción de comenzar la hogaza' (1985, p. 170).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz encetar es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente con el valor de 'empezar una cosa'. Señala que su participio
encetado/-da es de mucho uso (1932, p. 88). La forma encetar es recogida también por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles con las acepciones de 'decentar, cortar el primer trozo de un pan,
queso, etc.' y 'producirse rozaduras en la piel de personas o de bestias de trabajo' (1965, p. 140); por
A.M. Cano González en Somiedo con las mismas (1982, p. 212); por J.L. García Arias en Teberga
con las de 'producir una herida por efecto del roce' y 'empezar algo' (1974, p. 223); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con la de 'decentar' (1957, p. 463); por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con el sentido de 'hincar el diente, comer una cosa dura' (1970, p. 527); por H. Armayor
González en Tañes (Caso) con los de 'meter el diente a alguna cosa dura' y 'romper con la reja del
arado la tierra que se va a labrar' (1994b, p. 69); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la
acepción de 'infectar' (y encetao 'infectado') (1966, p. 314); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
(Luarca) con la misma (1987, p. 784); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la de 'producir
herida por frotamiento' (1989, p. 139); por J. Neira en Lena con las de 'cortar, mutilar alguna cosa
(cuerpo humano, alimentos...' y precisa que "se dice con frecuencia de los enfermos de cama en el
sentido de ulcerarse una parte del cuerpo por estar echado mucho tiempo sobre ella". Recoge también
el part. y adj. encetéu/-á/-ao 'cortado, mutilado, ulcerado' (1955, p. 233 y 1989, s. v. encetar y
encetado/-a). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla encetar, -asi 'infectar, producir
rozaduras (los zapatos), enconarse una herida' (1979, p. 199). En Sisterna, J.A. Fernández halla la
variante incitar 'empezar' (1960, p. 93).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra encetar 'empezar' (1949, p. 128).
En la provincia de Zamora, la voz encetar es anotada por C. Fernández Duro con el valor
semántico de 'empezar, estrenar, tratándose de comestibles' (1882-1883, p. 472), por J. Borrego Nieto
en Sayago con el de 'empezar la hogaza de pan' (1981, p. 102), por L. Cortés Vázquez en Lubián con
el de 'comenzar, empezar; se dice comúnmente del pan y de los frutos' (1954, pp. 124-125).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache halla encetar y encetarse en
La Charrería con el sentido de 'decentar (empezar a gastar una cosa)' y encetarse 'decentarse, ulcerarse
la piel por efecto de una presión continuada durante algún tiempo' (1903, p. 82). J. de Lamano y
Beneite cita encetar con el valor de 'encentar' (1915, p. 413). En la Ribera, A. Llorente Maldonado
apunta encetar con las acepciones de 'comenzar algún artículo alimenticio: pan, queso, embutido, etc.'
y 'partir un pedazo de los dichos' (1947, p. 177 y BAEPE, p. 93).
En Extremadura, la voz encetar es anotada por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el sentido de
'empezar' (1956, p. 158); por A. Viudas Camarasa en las Hurdes y otros pueblos con el de 'empezar a
gastar, a comer o a pudrirse una cosa' (1980, p. 73). En Badajoz, F. Santos Coco trae la forma
encentar con el valor de 'empezar a gastar, a comer o a pudrirse una cosa' (1941, p. 71).
En Canarias la voz encetar es apuntada por S. de Lugo con la acepción de 'empezar' ("se dize
mas jeneral de lo qe se come") (1846, p. 335).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge encetar y encentar con el significado de
'iniciar el consumo de algún comestible o bebida' (1988, p. 96).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita encetar 'comenzar algún artículo
alimenticio' en Barcial de la Loma (1985, p. 140). En Medina del Campo, I. Sánchez López señala que
"además de empezar, principiar, gastar o cortar un artículo alimenticio, significa aquí llagar, ulcerar,
palabra muy usual en su forma pronominal: encetarse los pechos" (1966, p. 242).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra la forma encentarse en Cuéllar con la
acepción de 'levantarse la piel de las manos por haber lavado mucho' (1951, p. 153). Por su parte,
G.M. Vergara recoge el adj. escentao con el valor semántico de 'la parte de pan que queda de una
hogaza cuando ésta se ha empezado' (1946, p. 615).
La voz encetar se usa asimismo en ciertas zonas de Aragón. R. Andolz la apunta en el Valle de
Bielsa con el valor semántico de 'empezar a cortar o a gastar algo, por ejemplo una bota de vino. No
se dice del pan'. Registra la variante encetá en Ribagorza con el sentido de 'estrenar, comenzar (encetá
el pan, el formache)'. Recoge los datos de Pardo Asso que cita encetarse con la acepción de 'sentir la
sensación de dentera' (1984, p. 115).
Para el catalán, P. Fabra anota encetar: 'treure un primer tros (a una cosa intacta), començar-la
a gastar: aquesta llonganissa no és gaire bona: n'encetarem una altra; tenir encetada una part del
cos, haver-ne estat llevada la pell' y, en sentido figurado, encetar una qüestió (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra encetar (v. tr.) con las acepciones de 'principiar',
'comezar a gastar ou cortar', 'tirar o primeiro pedazo dunha cousa que estaba inteira' y (v. r.) con la de
'ulcerar-se, encher-se de chagas, infectar-se (sobretodo unha persoa que leva tempo na cama)'. Da la
variante encertar (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge encertar
'encentar, decentar' y encetarse 'cortarse; perder un trozo de piel; hacerse una herida que deje al
descubierto el músculo'; encetado/-a con los valores de 'herido, lastimado, contuso' y 'empezado,
principiado'; encertado/-a 'encentado, decentado' (1927, p. 116).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta encetar con los valores semánticos de
'principiar: encetar um escrito', 'tirar parte de (uma coisa que estava enteira), 'estrear: encetar uma
bicicleta'. Registra igualmente la forma encertar, como prov., con los sentidos de 'partir ou separar
uma parte de', 'comer ou gastar um pedaço de: encertar um pao' [por encetar] (1986).
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La voz encetar (que J. Corominas y J.A. Pascual recogen como antigua y dialectal) se
documenta en vocabularios dialectales de León (figura en la mayoría de los repertorios lexicográficos
consultados), Asturias, Santander, Zamora, Salamanca, Extremadura, Canarias, Palencia, Valladolid y
Segovia. Por otra parte, se usa con valores semánticos parecidos en gallego, portugués, catalán y
aragonés.

encieto:
El primer trozo de pan que se corta de la hogaza.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas encieto, enciete, encete.
V. García de Diego deriva la forma ast. enceto y la ast. y berc. encieto del lat. ìncèptum
'comienzo' (DEEH, s. v. ìncèptum). J. Corominas y J.A. Pascual citan sólo la forma gall. enceto
(DCECH, s. v. decentar). Las formas con /-o/ parecen proceder, efectivamente, de la forma latina
ìncèptum. Las variantes con /-e/ serán, probablemente, derivados postverbales de encetar (véase este
vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey (1979, p. 85) anota encieto 'quitar el primer pedazo a una cosa':
A la hogaza le falta el encieto.

En el P.J. de Murias de Paredes, la variante enciete es recogida por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Luna y Omaña con la definición que ofrece D. Aguado Candanedo para Sahagún (1994,
p. 111).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla enciete en Cistierna con la misma definición (1994,
p. 111).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez registra enciete, sin precisar en qué localidad ha
documentado la palabra (1994, p. 111). E. Presa Valbuena apunta encete en San Feliz de Torío con la
acepción de 'primer trozo que se corta del pan' (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra encete 'el primer trozo de pan que se
corta de la hogaza' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 56).
En el P.J. de La Bañeza, la revista Jamuz cita la variante enciete 'primer trozo de pan de la
hogaza' en Jiménez de Jamuz (nº 9, p. 7 y nº 17, p. 20).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan la forma enceto con
la acepción de 'el comienzo o principio de una cosa entera' y señalan que está "usada desde el extremo
oriental del concejo de Navia al Eo. En el de Valdés, brañas de vaqueiros y Tineo encieto y en port.
encetadura" (1932, p. 88). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota la variante encieto
con el sentido de 'primer trozo que se corta de un pan, queso, etc.' (1965, p. 140).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz enceto con el valor de 'encetadura' (1986).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge también la forma enceto con la acepción de
'principio; comienzo de algún manjar sólido como pan, queso, etc.' (1927, p. 116).

La voz encieto (y las otras variantes recogidas) se usa en León y en ciertas localidades del
occidente asturiano. En gallego, se emplea la forma enceto. Estas formas son menos frecuentes que
encetadura.
En otras comarcas leonesas, 'el primer trozo de pan que se corta de la hogaza' se denomina
cantero, como en Los Argüellos [donde alterna con cacheta, cachete, rebojo, henaura, empezaura,
encetadura o encetaura, según los pueblos], en Maragatería, Astorga, en zonas de La Cepeda [donde
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convive con encetadura], rebojo/regojo en varias localidades, si bien este término tiene más a menudo
el valor general de 'trozo de pan duro', no especialmente el de 'primer trozo'.

encordar:
Doblar, tocar las campanas a muerto.
La voz figura ya en el AUT con varias acepciones, pero no con la que se documenta en León,
que aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal. hasta la edición de 1992.
En León, se registran las formas encordar, encordiar, encurdar(e).
La voz encordar aparece en Elena y María, poesía leonesa inédita del siglo XIII (v. 373)90. En
su estudio del léxico de dicho poema, R. Menéndez Pidal afirma que encordar por 'doblar las
campanas' es hoy usual en Zamora (en Torregamones, Sayago y en Vezdemarbán, Toro) y decir un
encuerdo es 'decir una misa por el difunto (o. c., n., p. 87).
Es un derivado de cuerda, del lat. chòrda 'cuerda de un instrumento musical', 'soga, cordel'
(DCECH, s. v. cuerda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma encordar es apuntada por V. García Rey (1979, p. 85) con el sentido de
'doblar o tocar a muerto':
Sube a la torre a encordar.

por F. González González (1983, p. 79) en Toreno con la acepción de 'doblar, tocar dos campanas con
series repetidas de golpes de badajo, cada vez más deprisa, para anunciar una muerte, terminando en
dos golpes aislados si es mujer o en tres si es hombre':
Están encordando, ¿quién habrá muerto?

En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas encordar y encurdar 'doblar, tocar las
campanas a muerto' (1981, pp. 273-274). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota también la
variante encurdar con el sentido de 'tocar las campanas en series repetidas para anunciar con una la
muerte de un niño, con dos si es mujer y con tres si es hombre' (1987, p. 77).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
citan encurdare en Palacios del Sil con la acepción de 'tocar a muerto' (1980, p. 70 y 1983, p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta la variante encordiar en el Valle de Fenar con la
acepción de 'tanido de campana, a golpes regulares, cuando alguien muere' (1990, p. 72).
En el P.J. de La Bañeza, la voz encordar es registrada por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con el significado de 'doblar, tocar las campanas a muerto' (1993, p. 279) y por
M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el mismo (1993, p. 177).
En el P.J. de Astorga, la forma encordar es apuntada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el sentido de 'tocar las campanas a difunto' (1985, p. 64); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el de 'tocar a muerto' (1985, p. 170); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con el mismo valor. Precisa que pertenece al grupo de
voces occidentales (1991); por A. García Álvarez en La Cepeda con el de 'tocar a muerto' (1986, p.
31); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el de 'tocar las campanas a muerto' (1994, p. 71)
y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el de 'doblar las campanas':
Están encordando..., encuerdan... ¿quién se moriría?

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota encordar 'tocar a muerto' en la comarca de Aliste
(1967, p. 119). F. Krüger halla la variante encurdiare 'tocar por los difuntos' en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 121).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita encordar con el sentido de 'doblar,
tocar las campanas a muerto' (1915, p. 414).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra encordar 'tocar las campanas de la iglesia especialmente
en los funerales' y señala que la voz se usa también en Valladolid (1988, p. 96).
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En el estudio de R. Menéndez Pidal (1914, p. 68).
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El análisis de los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados permite precisar
mejor la localización de la voz. No se usa sólo en León y en Salamanca (como se lee en el DRAE),
sino también en Palencia, Valladolid y Zamora (aquí, en las comarcas de Aliste y Sanabria pero, en
cambio, no figura en los repertorios actuales manejados para Toro y Sayago, como afirma R.
Menéndez Pidal).

encornadura:
Cornamenta. / 2. Acción y efecto de embestir o encornar. / 3. Herida por cornada. / 4.
Disgusto.
El DRAE no registra las 2ª, 3ª y 4ª acs. anotadas en León.
Es un derivado de encornar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las formas encornadura, ancornadura 'cornamenta
del ganado vacuno'. Señala que "por existir ancorna en ancarés, ancornadura es también analizado
por etimología popular como ancorna ('cornamenta') dura" (1981, pp. 203 y 273).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta encornadura con las dos primeras acepciones
indicadas arriba (1947, p. 211). V. Madrid Rubio cita la palabra con el sentido de 'cornamenta' en el
habla maragata (1985a, p. 222). En La Cepeda, la palabra es registrada por A. Álvarez Cabeza con las
1ª, 3ª y 4ª acs. (1994, p. 72).
En el P.J. de La Bañeza N. Benavides Moro anota encornadura con los dos primeros valores
semánticos (inédito).

Tal vez, por tratarse de una voz que figura en el DRAE, no se registra en los vocabularios
dialectales. Sólo aparece recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (suroeste de
Asturias) con el significado de 'enfado, enojo, disgusto' (1965, p. 130), como en la comarca leonesa de
La Cepeda.

encornar:
Acornear, cornear, dar cornadas, herir un animal con los cuernos. / 2. Brotarle la cornamenta a
los terneros y otros animales. / 3. ú. t. c. prnl. Incomodarse.
No figura la voz en el DRAE. Con la 1ª acepción, corresponde al castellano acornear o
cornear y, con la 2ª, a encornudar (2ª ac.).
Es especialmente usual en el oeste de León bajo las formas encornar(se), ancornar, encorniar,
encurnar, encurnetar y se documenta asimismo en Asturias y Salamanca.
Es un derivado de cuerno del lat. còrnu (DCECH, s. v. cuerno. J. Corominas y J.A. Pascual
recogen el ast. encornar 'encornar, echar cuernos').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita encornar y ancornar en los Ancares con la 2ª
acepción (1981, pp. 203, 273 y 283, también escornar).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 318) cita encornarse 'incomodarse' y
encornado/-da 'incomodado' en el concejo de La Lomba:
Si no te paré bien, tómalo en dos veces; y si te encuernas, ya te contentarás.

En Babia y Laciana, G. Álvarez registra encurnar y encurnetar con el sentido de 'reñir la mocedad de
un pueblo' (1985, pp. 285-286).
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En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta encornar con la 1ª ac. (1947, p. 211) y V.
Madrid Rubio cita la palabra en el habla maragata con el sentido de 'producir una lesión con los
cuernos' (1985a, p. 222). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta encornar con el valor semántico
de 'acornear, cornear, apitonar' (1994, p. 72). A.M. de la Fuente García anota las formas encornar y
encorniar en la Cepeda Baja con el significado de 'atacar con los cuernos un animal, cornear' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge la palabra con la 1ª ac. Precisa que se
aplica sólo al ganado vacuno, ya que las acometidas del ganado lanar y del cabrío se llaman aquí
mochadas (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez cita las formas encornar y
encorniar con el sentido de 'cornear' (1993, p. 279).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón registra el término encornar 'encornudar' en la acepción de 'echar
cuernos' en Colunga (1955, p. 175). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan
encornarse 'enfadarse' en el bable de occidente (1932, p. 89), así como M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles bajo la forma encurnase (1965, p. 130).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota encornar 'cornear' (1915, p. 414).
En gallego, el verbo encornar sigifica 'coller ou ferir cos cornos', 'incomodar, enfadar.
Mancornar' y, como refexivo, 'ser collido entre os cornos dun animal hastado', según I. Alonso
Estravís (1986).

Según los datos recogidos, parece tratarse de una voz occidental, ya que no figura en los
vocabularios dialectales de otras áreas.

encuñer:
Encuñar, meter cuñas.
J.R. Fernández González anota encuñer y ancuñer en los Ancares, dos formas características
de esta zona berciana (1981, pp. 203 y 274).
Es un derivado de cuño (véase este vocablo).

enchivar(se):
Emberrenchinar. / 2. prnl. Enfadarse, incomodarse pasajeramente.
El DRAE registra la voz enchivarse 'emberrincharse, encolerizarse' como propia de Colombia,
Ecuador y Porto Rico.
En León, se documenta en el P.J. de Riaño, donde es registrada por Fr.L. Getino en la montaña
leonesa con la 1ª ac. (1931, p. 218) y por J.M. Goy en Puebla de Lillo con la 2ª (1945, p. 34). En el
P.J. de Astorga, es anotada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 2ª ac. (1995).
No figura en los otros repertorios lexicográficos consultados.
Es un derivado de chivo (véase este vocablo).

enfarna:
Salvado, cáscara del grano.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 287).
Es un derivado de harina (véase este vocablo).
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enfarnar/enfarinar:
Enharinar.
Estas formas dialectales -no recogidas en el DRAE- equivalen a la voz castellana enharinar,
definida por la Academia con el sentido de 'cubrir o espolvorear con harina la superficie de una cosa;
manchar de harina'. ú. t. c. prnl.
En León, se registran también la variante enfariñar, los participios enfarnado/-da, enfarinao/ada, enfariñao/-da y las formas ancaresas enfariner, enfariñe(r)se, fariñer, enfariñeu/-eda.
Son derivadas de farina y de fariña, formas dialectales de harina (véase este vocablo). V.
García de Diego cita la variante leonesa enfarnar entre los derivados del lat. farïnäre 'enharinar'
(DEEH, s. v. farïnäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas enfariner, enfariñe(r)se, el participio
enfariñeu/-eda en los Ancares con el sentido de 'enharinar' (1989, pp. 274 y 296). M. Gutiérrez Tuñón
cita enfariñar 'cubrir de harina' (1989, nº 10, p. 102) y V. García Rey apunta el adjetivo enfariñao/-da
'enharinado' (1979, p. 86).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante enfarnar es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el significado de 'ensuciar con polvo o harina' (1961, p. 287) y por C. Morán (1950,
p. 318) en el concejo de La Lomba con el de 'enharinar, manchar con polvo de harina'. Cita también el
participio enfarnado/-da:
¡Qu'enfarnada vas! Ya se vei qu'andas amasando.

En cambio, M. Rodríguez Cosmen recoge la forma enfarinar en el Pachxuezu (1982, p. 77) y G.
Álvarez anota enfarinase 'llenarse de farina' en Babia y Laciana (1985, p. 284). M.S. Díez Suárez cita
la variante enfariñao/-da en el Luna con el sentido de 'enharinado' (1994, p. 117).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas enfarinar y enfariñar en La Cepeda
con el valor de 'enharinar' (1994, p. 73). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) halla el
part. enfarinao/-u/-ada con el significado de 'manchado de harina':
¡Mira qué 'nfarinao está!

En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García apunta enfarinar 'manchar con harina' en Armellada
(1985, p. 64).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra enfarinase 'enharinarse' (1948, pp. 57 y 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma enfarinar(se) es recogida por varios autores con la acepción de
'enharinar, manchar de harina'. La citan J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 218); J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 134); B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente [de Luarca a los concejos de la ribera del Eo, en los cuales se dice enfariñar como
en gallego] (1932, p. 89); M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 131); A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 215); M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 289); H. Armayor
González en Tañes [Caso] (1994b, p. 69); B. Vigón en Colunga (1955, p. 176, s. v. enfarinase); J.
Neira en Lena y cita también enfarineu/-á/ -ao (1955, p. 234). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés anota la forma enfariñar 'enharinar' (1979, p. 196). En el oriente, se recogen variantes con
aspiración. Así, C. Vallina Alonso apunta enjariñase 'enharinarse' en Parres (1985, p. 362) y S. Blanco
Piñán anota enjariñau 'lleno de harina' en Meré [Llanes] (1972, p. 106). Por otra parte, la palabra
enfarnar es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con el sentido de
'ensuciar, manchar. Se refiere a personas y cosas', usada del Navia al Eo (1932, p. 89); por X.M.
Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con el de 'enzafarrar' (1990, p. 98) y por M. Menéndez García
en Vallinaferrera como sinónimo de enzafarnar, esto es, 'ensuciar, embadurnar' (1965, pp. 131 y 139).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la forma enjarinar (1915, p.
423).
En Aragón, R. Andolz documenta enfarinar 'enharinar' en Huesca y enfarinare en Xistau
(1984, p. 110).
Para el catalán, P. Fabra anota enfarinar 'cobrir de farina (alguna cosa)' y 'empolvorar
excessivament' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra enfariñar con las acepciones de 'empoar ou suxar
con fariña', 'botar fariña a alguén' y, como pronominal, 'encher-se ou cobrir-se de fariña'; enfarnar con
las de 'botar fariña na encaldada que se coce para o gado', 'suxar, manchar', 'fecundar-se as plantas'. ú.
t. c. r. (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge enfarinhar con los valores semánticos de 'polvilhar
com farinha', 'sujar com farinha' y 'empoar' (1986).
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La distribución geográfica de estas formas es aproximadamente la misma que la de las
correspondientes variantes dialectales de harina (farina, fariña, jarina), si bien se recogen en menos
repertorios lexicográficos. La variante enfarinar se documenta en Asturias y occidente de León, por un
lado y, por otro, en ciertas comarcas aragonesas y en catalán. La forma gallega enfariñar penetra en
algunas localidades del occidente asturiano y de León (Bierzo y Cepeda). Las variantes con aspiración
se recogen en el oriente de Asturias (enjariñase) y en Salamanca (enjarinar). En algunos repertorios
lexicográficos leoneses y asturianos, aparece la forma enfarinase en la que "la -r del infinitivo se
asimila a la consonante inicial del pronombre enclítico", según C. Casado Lobato (1948, p. 73). La
variante enfarnar se registra en el noroeste de León (Valle Gordo y concejo de La Lomba) como
sinónimo de enfarinar 'enharinar', mientras en el occidente asturiano, significa 'manchar, ensuciar'
como en gallego.

enfastiar:
Hartarse, hastiarse de comer. / 2. Indigestársele a uno la comida.
El DRAE cita la voz enfastiar 'causar hastío' con la notación de ant., usada hoy en Salamanca.
En León, se registran también las variantes con epéntesis de la /r/: enfastriar y enfastriau/-ada.
La voz enfastiar deriva de hastío que J. Corominas y J.A. Pascual hacen proceder del lat.
fastïdìum 'asco, repugancia', 'gusto excesivamente delicado' (DCECH, s. v. hastío).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta enfastiar/se y enfastriar 'hartarse, empachar'
en La Cepeda (1994, p. 73). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García halla enfastriar en
Armellada con las dos acepciones y enfastriau/-ada con la de 'lleno, harto, indigesto' (1985, p. 64).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enfastiar es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con el valor
semántico de 'llenar, empachar la comida' (1944, p. 180); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con
el de 'hastiarse de una cosa determinada' (1966, p. 315) y por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el de 'hastiarse de una comida' (1957, p. 143). En Somiedo, A.M. Cano González cita
enfastiase con las acepciones de 'hartarse, hastiarse de comer' e 'indigestársele a uno la comida' (1982,
p. 215). En Teberga, J.L. García Arias halla enfastiau 'pleno, harto, refalfiáu' (1974, p. 218). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante rejastiau 'harto' (1970, p. 544).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota enfastriar 'llenarse de comida' y enfastriau 'harto de
comida' en la comarca de Aliste (1967, p. 46).
En la provincia de Salamanca, la voz enfastiar es recogida por P. Sánchez Sevilla en
Cespedosa de Tormes con el sentido de 'hastiar' (1928, p. 144) y por J. de Lamano y Beneite con el
mismo. El autor puntualiza que "no es anticuado este término; antes bien es de muy frecuente uso en
la Ribera del Duero y Ciudad Rodrigo" (1915, p. 416).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge enfastiar con las acepciones de 'causar fastio ou
aborrecimento a, enfadar' (v. tr.) y 'aborrecer-se', 'indixestar-se' (v. r.) (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla enfastiar con los valores semánticos de 'causar fastio
ou aborrecimento a', 'enfadar', tornar-se aborrecido' (1986).

El uso de la voz está limitado al área noroccidental. Con las acepciones indicadas arriba (con
aplicación al exceso de comida y la posterior indigestión), se emplea en la parte centro-occidental de
León (Cepeda y Órbigo), en Asturias y en la comarca zamorana de Aliste. En esta zona, se usa
igualmente la variante con epéntesis, como en León. En Salamanca, tiene sólo el valor general de
'hastiar'. La palabra existe asimismo en gallego y en portugués.
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Como puede deducirse de los datos recogidos en los repertorios lexicográficos dialectales, el
vocablo enfastiar, además de seguir utilizándose en una zona más amplia que Salamanca, presenta
también matices de interés en el significado.

enfilar(se):
Enhebrar la aguja. / 2. Emborracharse.
No figuran estas acepciones, entre las que recoge el DRAE para la voz enfilar. En cambio,
figura la de 'enhebrar' entre las que cita para enhilar (1ªac.).
En el Bierzo, se registran las formas enfiar y, sólo en los Ancares, enfier, anfier, infier,
enfile(r)se, anfile(r)se. Por otra parte, se usa enfilao con el valor de 'borracho' en varias comarcas
leonesas y asturianas.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan enfilar 'ensartar', 'poner en fila', del fr. enfiler, derivado
del lat. fïlum, y citan también la acepción ast. 'enhebrar', 'fruncir' (DCECH, s. v. hilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante enfiar es apuntada por V. Madrid Rubio en Corullón con la 1ª
acepción (1985b, p. 67). En los Ancares, J.R. Fernández González cita las formas enfile(r)se,
anfile(r)se con las dos acepciones y enfier, anfier, infier sólo con la 1ª (1981, pp. 204, 274 y 313).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma enfilar es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el valor de 'enhebrar la aguja' (1961, p. 287); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 77) y por C. Morán (1950, p. 318) en el concejo de La Lomba con el mismo:
Enfílame esta abuja, rapá, que you non veo.

En el P.J. de La Vecilla, la forma enfilar es anotada por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con la 1ª acepción (1990) y por F. Escobar García en toda la comarca de Gordón con la
misma (1962, p. 351).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda trae enfilar(se) con el sentido de 'beber en
exceso, emborracharse':
Ese está enfilao.

en Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros, Villamarco de las Matas y recoge también enfilao
'borracho' en Alcuetas y Matadeón de los Oteros (1978). En la misma comarca, M. Arias Blanco cita
enfilao 'borracho' (1995, p. 97).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla enfilar 'enhebrar la aguja' en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 283).
En el P.J. de Astorga, la voz enfilar es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con
el sentido de 'enhebrar' (1985a, p. 222); por G. Salvador en Andiñuela con el mismo (1965a, p. 247);
por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con las dos acepciones (1985, p. 64); por A. Álvarez
Cabeza en La Cepeda con la de 'enhebrar'. Cita también enfiláu, -ada 'un poco ebrio' (1994, p. 73). En
la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge enfilar con el valor de 'enhebrar':
P'adornar el ramo s'enfilaban unas mazanas.

Cita también enfilada 'enhebrada' y enfilao/-u 'ebrio' (1995):
Está bien enfilao.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enfilar es recogida por B. Vigón en Colunga con las acepciones de
'enhebrar' y 'fruncir' (1955, p. 176); por R. de Rato con las de 'enhebrar la aguja', 'poner en hilera' y
'emborracharse' (1979, p. 119); por M.J. Canellada en Cabranes con la de 'enhebrar' (1944, p. 180);
por O.J. Díaz González en Candamo con la de 'enhebrar la aguja' (1986, p. 195); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 315); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p.
169); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 131); por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 89) con la misma; por J. Neira en Lena
con el significado de 'emborracharse' (1955, p. 234). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra enfilar
con los sentidos de 'enhebrar' y 'perseguir a alguien' y enfilase con el de 'emborracharse'. Cita también
enfilau 'borracho' (1967, p. 197). En Teberga, J.L. García Arias halla enfilar 'emborrachar' (1974, p.
218). En Somiedo, A.M. Cano González apunta enfilar con los significados de 'enhebrar la aguja' y
'emborrachar'. ú. t. c. prnl. (1982, p. 215). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota enfilar
'enhebrar, ensartar' y enfilasi 'embriagarse' (1979, p. 196). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra
enfilar 'enhebrar' y tar enfilau 'estar ebrio' (1978, p. 289). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez
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anota enfilar(se) 'emborracharse' (1987, p. 784). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge enfilar
'enhebrar' y enfilarse 'emborracharse' (1984, p. 100), lo mismo que J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1989, p. 134). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la forma infilar 'enhebrar' (1960, p. 106). La
variante enjilar es citada por C. Vallina Alonso en Parres con el valor de 'enhebrar una aguja', pero da
enfilau con el de 'ebrio, borracho' (1985, pp. 361-362). S. Blanco Piñán halla enjilar en Meré (Llanes)
con el de 'enhebrar', pero anota enfilase con la acepción de 'emborracharse' (1970, p. 527 y 1972, p.
106).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita enfilar(se) 'emborracharse ligeramente' en
Tudanca (1978, p. 207).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge la forma enfiar en Lubián con el sentido
de 'enhebrar la aguja' (1954, p. 125). En Sayago, la forma enhilar alterna con enhebrar, según J.
Borrego Nieto (1981, p. 177).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla enhilar (con aspiración) en Malpartida de
Plasencia con el significado de 'enhebrar' (1980, p. 75).
En Canarias, P. Cabrera Perera registra enfilar con el valor semántico de 'coger aversión a
alguien y perseguirle' (1961, p. 363).
En la provincia de Soria, G. Manrique trae enfilar con la acepción de 'coger a uno por delante y
darle su merecido' (1965, p. 396).
En Aragón, existe la voz enfilar en el Valle de Bielsa (enfilá en Benasque) con el sentido de
'enhebrar', según R. Andolz (1984, p. 110).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega enfiar, figura la de
'meter o fio no orifício de unha agulla' (1986, s. v. enfiar, 2ª ac.).
Entre los valores que anota C. de Figueiredo para la palabra portuguesa enfiar, está la de 'meter
fio no orifício de (uma agulha)' (1986).

La voz enfilar está viva en Asturias y León con las dos acepciones indicadas. Con la de
'emborracharse', se oye también en alguna zona de Santander. Con la de 'enhebrar', se emplea -bajo la
variante enfiar- en el Bierzo y en el dialecto galaico-portugués de Lubián (Zamora), como en gallego y
portugués; bajo la forma enhilar (con aspiración) en Extremadura. En el oriente de Asturias,
distinguen entre enjilar 'enhebrar' y enfilase 'emborracharse'. La voz enfilar existe también en algunas
zonas de Aragón con el valor de 'enhebrar'.

enfile:
Borrachera.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con la variante anfile (1981, pp. 204 y 274).
Existe asimismo en Asturias con la misma acepción. La apuntan C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 361); M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 289); J. Neira en Lena (1955, p. 234 y
1989, s. v. enfilar) y -bajo la variante enfili- C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 196).
Es un derivado de enfilar (véase este vocablo).

enfocerar(se):
Mancharse de comida los alrededores de la boca.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas enfocerar(se), enfucerar y enfucerase.
Es un derivado de foceras (véase este vocablo), que se corresponde con el castellano bocera.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita enfucerar en la comarca de Luna
(1995):
A lus niñus cuandu están sucius pur la cara, todos enfuceraus, se les dice que están
sucius cumu un renuberu.
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En el P.J. de Astorga, la voz se documenta en la Ribera del Órbigo. La forma enfocerar(se) es
apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con el
sentido de 'mancharse la boca'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991); por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'mancharse el focico' (1985, p. 170); por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'mancharse el morro' (1994, p. 73, s. v. enfocerarse). En
Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla la variante enfucerase 'ponerse foceras, ensuciarse
alrededor de la boca' (1985, p. 64).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla las formas enfocerar y enfucerar en
Santibáñez de la Isla con el sentido indicado arriba (1993, pp. 283-284).
En el P.J. de León, la voz enfocerarse es registrada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el
significado de 'mancharse la cara al comer' (1994, p. 289).

La voz se documenta sólo en León (en las comarcas de Luna, del Órbigo, La Bañeza y en los
alrededores de la capital).

enforcar:
Ahorcar. / 2. Coger con la horca el heno o la gavilla. / 3. Hacer ristras con ajos. / 4. Controlar,
guiar a alguien. / 5. prnl. Trabarse una res.
No figura la voz enforcar en el DRAE. En cambio, recoge enhorcar con las acepciones de
'formar horcos de ajos o cebollas', (ant.) 'ahorcar' y -como propia de León- 'coger con la horca el heno
o la gavilla'. Esta acepción aparece recogida por 1ª vez en el DRAE-1925. La forma enhorcar no figura
en los vocabularios dialectales leoneses consultados.
En León, se registran las formas enforcar, enforcase, enfurcar y enforquetar.
La voz aparece en Berceo y en Segura con la acepción de 'ahorcar', según S. Alonso Garrote
(1947, p. 212):
Cuando lo entendieron los que lo enforcaron (Milagros, 153).
Estorpó mas de mil, enforcó mas de ciento (Alexandre, 146).

Es un derivado de forca, variante dialectal de horca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota la palabra en Toreno con el sentido de 'enhorcar,
coger hierba, paja o abono con la horquilla' (1983, p. 80). M. Gutiérrez Tuñón cita enfurcar con los
valores semánticos de 'hacer riestras con ajos o similar' y 'controlar, guiar a alguien' (1989, nº 10, p.
103).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra enforcase 'trabarse,
engancharse una res peligrosamente' (1982, p. 77).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta enforcar con las acepciones de 'ahorcar, matar
en la horca' y 'coger con la horca (forca, instrumento agrícola) una porción de heno o una gavilla de
mies para echarla en el carro' (1947, p. 212). Es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 222) y por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) con el sentido de
'trabajar con la forca'. En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas enforcar y enforquetar con la
acepción de 'coger mies o hierba con la horca' (1994, p. 73). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García cita enforcar 'coger algo (un manojo, un poco de hierba, de abono, etc.) con la forca' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por varios autores. R. de Rato cita enforcar 'ahorcar' (1979, p.
119). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan enforcar
'enhorquillar, recoger mies, hierba u otras cosas con el forcado' y también 'ahorcar'. Anotan también
enforcarse 'ahorcarse por estrangulación' (1932, p. 90). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García registra enfurcase 'encabestrarse, enredar la bestia una mano o las dos en el cabestro con que
está atada', también 'ahorcarse' pero raro (1965, p. 131). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla
enforcar con los significados de 'trabajar con el forcao, manejarlo', 'ahorcar', 'prender, trabar, enlazar
con cuerda o con otra cosa semejante' (1989, p. 134). L. Rodríguez-Castellano cita enforcase con los
significados de 'quedar trabada una res al saltar algún cercado', 'enroscarse a los pies o al cuello de la
res la cuerda con que estaba atada, de tal modo que puede ahogarse' (1957, p. 294).
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En Aragón, R. Andolz documenta enforcar con las acepciones de 'enhornar, meter en el horno'
en Baja Aragón, 'hacer horcas de ajos o cebollas' en Huesca y 'ahorcar' en Somontano de Huesca
(1984, p. 110).
En catalán P. Fabra define la palabra enforcar con las acepciones de 'agafar (quelcom) amb una
forca', 'penjar (algú)' y también 'fer forcs (d'alls, de cebes)' (1981).
En gallego, la voz enforcar es usual con el sentido de 'ahorcar', según I. Alonso Estravís,
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita también enforcar con el valor de 'ahorcar' (1986).

Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz enforcar, con el sentido de 'ahorcar', es general en
los ss. XIII, XIV y primera mitad del XV (DCECH, s.v. horca). Como puede deducirse de los datos
ofrecidos, hoy esta forma se conserva en Asturias, occidente de León y es general en catalán y gallego,
con esta acepción. También se emplea el término aforcar en la misma área.
En cuanto al significado de 'coger con la horca el heno o la gavilla', se conoce, efectivamente,
en el oeste de León, pero también en el bable occidental. En ambas regiones, se recoge bajo la variante
enforcar, no enhorcar, como se lee en el DRAE.

enfurruñarse:
Enfadarse o poner gesto de disgusto. / 2. Ponerse hosco, taciturno. / 3. Ponerse malo el tiempo.
El DRAE recoge la voz con la notación de fam. y con las acepciones de 'enfadarse' y
'enfoscarse, encapotarse el cielo'.
En León, se registran también las variantes enfurruñase y enfurruñerse.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz enfurruñarse 'ponerse enojado', parece ser
alteración del fr. medieval enfrogner (hoy se renfrogner), der. del fr. ant. froigne 'cara de mal humor',
que procede del galo *frogna 'ventanas de la nariz' (DCECH, s. v. enfurruñarse). V. García de Diego
cita la voz cast. enfurruñarse entre los derivados del célt. *frogna (DEEH, s. v. *frogna).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por A. Fernández y Morales con el sentido de 'amohinarse' (1861, p.
374) y por F. González González en Toreno con el de 'enfadarse o poner gesto de disgusto' (1983, p.
80). En los Ancares, J.R. Fernández González registra enfurruñerse con la acepción de 'enfadarse,
acobardarse, amedrentarse', además de significar también 'ponerse ferruginoso un metal', 'oxidarse' (de
otro origen) (1981, p. 274).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota enfurruñase en Los Argüellos
(Valporquero) con el significado de 'enfadarse, empeñarse con obstinación' (1966, p. 63).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla enfurruñarse en Villacidayo con el sentido de
'enfadarse, negándose a hablar' (1966, p. 277).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto cita enfurruñarse 'enfadarse' en
Valdevimbre (1986, p. 146) y A. García Caballero da enfurruñado 'levemente enfadado' en Tierra de
Campos (1992, p. 53).
En el P.J. de La Bañeza, la voz enfurruñarse es registrada por M. Descosido Fuertes en la
comarca de La Valdería con la acepción de 'enfadarse, hacer mohín' (1983, p. 177) y por la revista
Jamuz en Jiménez de Jamuz con la misma (nº 9, p. 7).
En el P.J. de Astorga, la voz enfurruñarse es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga con los valores de 'enfadarse, amoscarse' y amorugarse, esto es, 'ponerse hosco, taciturno,
nalhumorado' (1947, p. 213); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con los de
'enfadarse' y 'ponerse el tiempo malo' (1985, p. 170); por C.A. Bardón en la comarca de La Cepeda
con el de 'amoscarse' (1987, p. 224); por A. García Álvarez en la misma comarca con el de 'enfadarse'
(1986, p. 31); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda también con el de 'enfadarse' (1994, p. 73) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (y enfurruñase) con el de 'enfadarse' (1995). En
Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita enfurruñase 'enfadarse' (1985, p. 64).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enfurruñarse es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el valor de
'enfadarse' (1974, p. 218); por O.J. Díaz González en Candamo (también enfurruñiar) con el de
'enfadarse poniendo mala cara' (1986, p. 196) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el mismo
(1967, p. 198). La variante enfurruñase es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con el
sentido de 'enfadarse' (1982, p. 216); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 135); por J.
Neira en Lena (1955, p. 234) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 361) con el mismo.
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez da enfurruñarse 'enfadarse' en Becedas
(1989, p. 60).
En La Rioja, C. Goicoechea halla enforruñarse en Cornago con el significado de 'mancharse la
cara de carbón' (1961, p. 81).
En Navarra, J.M. Iribarren anota enfurruñarse con el sentido de 'enfoscarse, encapotarse el
cielo, anubarrarse' (1984, p. 223).
En Guadalajara, G.M. Vergara apunta enfurruñarse con la acepción de 'enconarse las heridas'
(1946, p. 139).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge enfurruñar-se con la acepción de 'enfadar-se, malhumorarse, zangar-se' (1986).

Tal vez, por figurar en el DRAE, la voz se registra en pocos vocabularios dialectales, si bien en
León la documentan varios autores. También se emplea enfurruscarse con la acepción de 'enfadarse'
(véase este vocablo).

enfurruscarse:
Enfadarse. / 2. Ponerse nublado el cielo.
El DRAE localiza la voz enfurruscarse sólo en Ál., Ar. y Chile con el valor semántico de
'enfurruñarse'. M. Alonso la localiza en Ál., Ar., Nav. y Sant. con el mismo sentido (1968).
En León, se registran también las variantes enforruscase y enfurruscase.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que enfurruscarse es cruce de una variante anfruscarse
con enfurruñarse (DCECH, s.v. enfrascarse).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla enfurruscarse en las comarcas de
Omaña y Luna con el valor semántico de 'enfadarse, amorugarse' (1994, p. 166).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita la variante enforruscase 'enfadarse' en
Los Argüellos (1966, p. 63).
En el P.J. de Riaño, la voz enfurruscarse es recogida por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en la Tierra de la Reina con los sentidos de 'enfadarse o poner mala cara' y 'torcerse el buen
tiempo' (1996, p. 201).
En el P.J. de León, la forma enfurruscarse es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo,
donde alterna con enfurruñarse con el valor de 'enfadarse' (1966, p. 277).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García apunta enfurruscarse y enfurruscase en la
Cepeda Baja con las acepciones de 'enfadarse' y 'ponerse nublado el cielo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez cita enfurruscarse en Oviedo, donde alterna con enfurruñase
con el sentido de 'enfadarse' (1967, p. 198).
En la provincia de Santander, la voz enfurruscarse es registrada por G.A. García Lomas con el
sentido de 'enfurruñarse' (1949, p. 130).
En la provincia de Salamanca, la palabra es citada por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de
Tormes con el valor de 'enfadarse, enojarse' (1928, p. 260); por M.A. Marcos Casquero en Béjar
(1991, p. 84); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo (1992, p. 101) y por J. Gómez Blázquez en
Becedas (1989, p. 60) con el mismo.
En Extremadura, la voz enforruscarse es recogida por F. Santos Coco con el sentido de
'enfadarse, enfurruñarse' (1942, p. 38) y la forma enforruscao es anotada por A. Cabrera en
Alburquerque con la acepción de 'enfadado' (1917, p. 85) y por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con la de
'malhumorado, encolerizarse' (1956, p. 159).
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En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota enfurruscarse 'enfadarse' en Barcial
de la Loma (1985, p. 140) e I. Sánchez López la halla en Medina del Campo con el valor de
'enfurruñarse' (1966, p. 273).
En Navarra, J.M. Iribarren da enfurruscarse 'enfurruñarse' en la Ribera y Zona Media (1984, p.
223).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita enfurruscarse 'enfurruñarse' (1903, p. 384).
En Aragón, R. Andolz apunta enfurrucar 'enfadar' (1984, p. 111).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar la localización ofrecida
por el DRAE. La voz se usa, efectivamente, en Aragón y Álava, pero también en varias comarcas de
León, en Asturias, Santander, Salamanca, Extremadura, Valladolid y Navarra.

enganchar:
Unir la yunta al carro mediante el sobeo. / 2. Agarrar una cosa con un gancho. ú. t. c. prnl. / 3.
Pelear. ú. t. c. prnl. / 4. Preñar.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, figuran las de 'agarrar una cosa con gancho o
cogarla de él'. ú. t. c. prnl. y c. intr. y 'poner las caballerías en los carruajes de manera que puedan tirar
de ellos'. ú. t. c. prnl. (s. v. enganchar, 1ª y 2ª acs.). No se registran las otras apuntadas en León.
Se recoge también la forma gancha(r)se.
Es un derivado de gancho (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita engancha(r)se y gancha(r)se con la 2ª, la 3ª y la 4ª
acepción en los Ancares (1981, pp. 275 y 305). M. Gutiérrez Tuñón anota enganchada con el sentido
de 'pelea' (1989, nº 10, p. 103).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo registra engancharse con el valor semántico de
'pelearse' en Hospital de Órbigo, donde es poco frecuente [5-33%]. Precisa que pertenece al grupo de
voces occidentales (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla enganchar con las
acepciones de 'agarrar una cosa con gancho' y 'unir, mediante el sobeo, la pareja al carro para que tire
de él'. Añade que se emplea también el verbo ensobear con este valor semántico (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la voz enganchar en Villacidayo con el primer
significado (1966, p. 277).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enganchar es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'unir la yunta al carro con el sobeo' (1967, p. 198). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés la cita
con el valor de 'echar novio' (1979, p. 196). En Sobrescobio, no se recoge enganchar sino (a)ganchar
y garranchar con el significado general de 'enganchar' según M.V. Conde Saiz (1978, pp. 261 y 310).
En Lena, J. Neira apunta engarranchar con la acepción de 'engancharse, quedarse sujeto' (1955, p.
234). En Teberga, J.L. García Arias documenta enganchar con los sentidos de 'azuzar al perro para
que ataque', 'encontrar novio o novia', 'quedar cogido por las zarzas o por un clavo' (1974, p. 219).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota la voz al este de la misma con la
acepción de 'sujetar el yugo' (1989, p. 233). En Flores de Aliste, J.C. González Ferrero documenta
enganchar(e) con las acepciones de 'cubrir el semental a la vaca' [al lado de toriar y coger(e)], 'cubrir
el morueco a la oveja' [junto a amarecer(e) y coger], 'cubrir a la cabra' [y coger, abechecer,
amarecere] y 'cubrir a la cerda' [y coger(e) y averrecer] (1986, pp. 86, 89, 90 y 92).
En Extremadura, F. Santos Coco registra el vocablo en Villanueva de la Serena con el
significado de 'echar todas las bellotas en un hoyo'. Añade que "hay un juego de mozos y mozas, en
que gana el que enganche todas las bellotas" (1940, p. 274).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta enganchar con el sentido de 'uncir'. Señala que es
frecuente en Huelva, en el occidente de Sevilla y esporádicamente documentado en puntos de las
demás provincias andaluzas. Precisa que "es lexema de contenido menos específico que uncir y en
muchos casos se oponen uno a otro, dentro de una misma localidad, éste aplicado a vacas y aquél a
mulos o caballerías" y añade: "En mi conciencia lingüística de andaluz oriental la oposición uncir
('vacas o bueyes') / enganchar ('mulos o caballerías) se perfila con toda claridad y, sin embargo, los
mapas correspondientes no la reflejan en esta zona (...), enganchar, por ejemplo, puede tener sentido
más amplio, pudiendo referirse también a vacas, aunque preferentemente se use para caballerías; el
hecho contrario (uncir aplicado a mulos) sería extraño" (1975, pp. 412-415).
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En Navarra, J.M. Iribarren anota la acepción de 'atrapar; coger a uno a quien se persigue o
aguarda', de uso general (1984, p. 223).

Tal vez por figurar la voz en el DRAE, se documenta en pocos repertorios lexicográficos
dialectales. Con la 1ª acepción, es poco usual ya que la palabra más frecuente es uñir (y sus variantes
fonéticas), mucho más específica. Se recoge en León (en la Vega del Esla y en La Cepeda), en Zamora
y Andalucía. Con el sentido de 'pelear', se registra en el Bierzo, en la Ribera del Órbigo y, con el matiz
de 'azuzar al perro' en la localidad asturiana de Teberga. Con el valor semántico de 'preñar', sólo se
documenta en el Bierzo, aunque se emplea en la comarca zamorana de Aliste con la acepción de
'cubrir el macho a la hembra'. En otras provincias, tiene algunos matices distintos como se ha indicado.

enganido/-a/ engarniado/-a:
Encogido por el frío, friolero. / 2. Se aplica especialmente a los dedos entumecidos. / 3.
Persona torpe para hacer las cosas o de poco espíritu. / 4. Flaco, débil y enfermizo. Parece que la idea
de torpeza está íntimamente ligada al hecho de tener los dedos entumecidos.
El DRAE no recoge estas voces, usadas en León como sinónimos. La Academia registra sólo
la palabra engarnio con el sentido de 'plepa, persona o cosa que no vale para nada'.
M. Alonso localiza en Salamanca el término enganirse con la acepción de 'engañirse,
arrecirse, entumecerse' (1968).
En León, se documentan las formas enganido, enganío/-u, encanío, engarnido, engariñido,
engarnia(d)o y engarniáu. Ocasionalmente, se usan los infinitivos enganirse, engarniar con los
valores de 'tiritar, helarse, entumecerse los dedos'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma trasm. enganido 'engelhado, fraco, rachítico e com
aspecto friorento' y, en Evora, andar enganido 'encolhido com frío', etc. y opinan que "como aquí la n- intervocálica corresponde forzosamente a -NN-, no cabe dudar de que es prolongación de canna,
con la misma sonorización inicial que observamos en descendientes de este vocablo como gañote".
Por otra parte, señalan que la voz cast. engarnio 'plepa: cosa o persona que no vale nada', voz familiar
y reciente es de origen incierto, acaso alteración leonesa de *encarno 'carnaza que se pone en el
anzuelo'. También piensan en la posibilidad de que engarnio venga de engarrio, con alguna
contaminación, como la de encarne 'cebo' (DCECH, s. v. gana y engarnio, respectivamente). En las
formas registradas en León, parecen haberse cruzado varias voces.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma enganido es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'encogido por el frío' (1961, p. 287); por M.C. Pérez Gago (1995) en la
comarca de Luna con el de 'sin movimiento de las manos y del cuerpo en general, por efecto del frío':
Estuve toda la tarde con las vacas y me quedé enganidu de fíu.

y por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de 'arrecido' (1950, p. 318). M.S. Díez Suárez halla
enganirse 'helarse' en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 19).
En el P.J. de La Vecilla, la forma enganido es apuntada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el valor de 'entumecido de las manos' (1962, p. 351) y por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con el de 'encogido, entumecido' (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González
cita la forma enganíos en Lugueros y Valdeteja con la acepción de 'dedos entumecidos' y la variante
encaníos en Valporquero y Valverde, al lado de entomíos, entombíos, ganíos (1966, pp. 62 y 64).
En el P.J. de León, la forma enganido es recogida por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
con la acepción de 'entumecido' (1985) y por J. Pérez Gómez en Rueda del Almirante con la de
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'friolero, muy sensible al frío' (1963, p. 424). M.S. Díez Suárez apunta enganirse 'helarse' en León,
pero no precisa en qué localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 19).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra el verbo enganirse en Bercianos del Real
Camino con el significado de 'helarse' (1984, p. 44).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla enganido en Villamarco de las Matas con
el significado de 'entumecido, que tirita', pero la variante engarnido en Corbillos de los Oteros y
Cubillas de los Oteros con el mismo valor y, en Matadeón de los Oteros y Gordoncillo, con el de
'persona de poco espíritu, encogida'. Por otra parte, cita el verbo engarniar con el valor de 'tiritar' en
Valdespino Cerón; engarniarse (los dedos) 'entumecerse' en Corbillos de los Oteros; engarniados 'se
dice de los dedos que se han quedado fríos' en Alcuetas (1978). J. Pérez Gómez halla engarniado en
Castrofuerte con el significado de 'friolero, muy sensible al frío' (1963, p. 432). En Valdevimbre, R.
González Prieto anota engarniado 'helado, débil, enfermizo' (1986, p. 146). En Tierra de Campos, A.
García Caballero halla la variante engariñido 'tiritando de frío' (1992, p. 53).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita enganido en la comarca de La Valdería con
el sentido de 'aterido, agarrotado' (1993, p. 177). J. Pérez Gómez apunta engarniado en Destriana de la
Valduerna y en Robledo de la Valduerna con el valor de 'friolero, muy sensible al frío' (1963, p. 419).
N. Benavides Moro anota engarniado/-a en toda la comarca de La Bañeza con el significado de
'encogido por el frío, aterido, transido' (inédito). E. Miguélez Rodríguez documenta el adjetivo
engarniao/-ada en Santibáñez de la Isla con las acepciones de 'que no puede manejar bien los dedos
de las manos por estar helados', 'se aplica a esos mismos dedos fríos' y 'persona torpe para hacer cosas,
con poco espíritu' (1993, p. 285). La forma engarniao es recogida por la revista Jamuz (nº 17, p. 20, nº
19, p. 13 y nº 9, p. 7) en Jiménez de Jamuz con los valores semánticos de 'aterido, falto de vivacidad',
'débil, poco resistente', 'persona poco diestra para hacer algo' y añade "se emplea también cuando los
dedos de la mano están helados de frío":
Tengo los dedos engarniaos.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta la variante enganío/-u en La Cepeda con la
acepción de 'inmovilizado por el frío'; el verbo engarniar(se) con la de 'quedarse agarrotado' y
engarnío o engarniáu con la de 'persona sin ánimo, como agarrotada' (1994, p. 73). A.M. de la Fuente
García registra enganí(d)o/-u con el sentido de 'flaco y enfermizo' y engarniaos 'se dice de los dedos
entumecidos por el frío, de tal forma que no se pueden mover' en la Cepeda Baja (1995). En la Ribera
del Órbigo, H. Martínez García cita engarniau/-ada con el sentido de 'persona retraída y débil moral y
físicamente' (1985, p. 65). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez (1985, p. 170) registra
engarniao/-a 'se dice a la persona poco desenvuelta (no poder utilizar las manos a causa del frío)':
Anduve con la nieve y ahora estoy engarniao.

En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo da engarniao con el valor de 'helado, torpe' y explica: "va
a coger las cosas y no puede". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de uso
general en Hospital [67-99%] (1991). En el pueblo maragato de Andiñuela, G. Salvador señala que
"de los dedos entumecidos se dice que están engarabataos o engarniaos" (1965, p. 249).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge la forma engarabiyíos en el Alto Aller con el
valor de 'dedos entumecidos' (1952, p. 217). En el bable occidental, cita las formas encarabíos 'dícese
de los dedos ateridos', engarabíos y engarabinio en distintas localidades (1957, pp. 102-103).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro anota engariñido 'entumecido de frío' (18821883, p. 472). J.C. González Ferrero cita el verbo engariñirse en Toro con el significado de
'entumecerse un miembro por efecto del frío' (1990, p. 12). En Lubián L. Cortés Vázquez anota la
forma engarabiñido/-a 'aterido de frío' y precisa que "se dice sobre todo de los dedos" (1954, p. 125).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache cita engarañino/-ña con el
valor de 'friolento' (1903, p. 83). J. de Lamano y Beneite apunta enganirse y engañirse con el sentido
de 'arrecirse' y como sinónimo de engarañarse, esto es, 'entumecerse'. Cita también engarañido con la
acepción de 'friolero, que anda engarañado' en Vitigudino y engarrañirse con la de 'engarañarse'
(1915, p. 418). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla halla engarnio con el significado de
'persona débil, sin fuerzas' (1928, p. 260). M.A. Marcos Casquero cita engarnio y engarrio en Béjar
con la acepción de 'persona inútil, que no sirve para nada' (1991, p. 85). En Becedas, J. Gómez
Blázquez apunta engarnio 'se aplica sólo a personas débiles y enfermizas' (1989, p. 60).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo enganido con los valores semánticos de
'falto de forzas e resisténcia, extenuado, enfraquecido', 'inteirizado ou encollido por causa do frio ou
enfermidade'. Cita también el verbo enganir-se con los sentidos de 'debilitar-se, extenuar-se, perder as
forzas', 'toller-se, ficar o corpo ou alguns membros sen movimento' e 'inteirizar-se, tornar-se hirto con
o frio' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota engaranhido (prov. trasm.) como sinónimo de
engaranhado, esto es, enregelado, que tirita com frio' (1986).

La voz enganirse está muy viva en León, habitualmente bajo la forma enganido, con el
sentido fundamental de 'encogido por el frío' (aplicado sobre todo a los dedos). Por extensión, se
emplea para designar la 'persona torpe o de poco espíritu'. Se usa con los mismos valores semánticos

811
en gallego, portugués (prov. trasm.) y en Salamanca. La forma engarniar (empleada también
generalmente bajo la forma engarnia(d)o o la variante engarnido (que parece un cruce entre enganido
y engarniado)) es más habitual en el sur y centro-oeste de León. Existen formas parecidas en Asturias,
Zamora y Salamanca, con lo que parece tratarse de una voz especialmente arraigada en el oeste
peninsular. Con la acepción de 'encogerse por el frío', se utiliza igualmente el verbo engarañarse
(véase este vocablo) en el noroeste de León, de uso general en la provincia de Salamanca.

engañoso/-a:
Que dice mentiras.
Con esta acepción, la voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ar.,
Áv. y León.
El análisis detallado de los numerosos vocabularios dialectales leoneses consultados no
permite corroborar dicha localización. En efecto, el adj. engañoso no aparece recogido en ninguno de
los repertorios lexicográficos consultados. Por lo que respecta a Ávila, se ha manejado sólo el de N. de
la Fuente Arrimadas (1962), en el que tampoco figura. En cambio, se documenta en el estudio de R.
Andolz para Aragón (1984, p. 111). Por otra parte, se registra en Asturias: recogen la voz M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 132) y A.M. Cano González en Somiedo (1982,
p. 216) con el valor semántico de 'mentiroso'.
Se trata de un derivado de engañar, del lat. vulg. *ìngannäre 'escarnecer, burlarse de alguien',
der. de la onomatopeya lat. gannire 'ladrar, aullar', 'regañar, reñir', según J. Corominas y J.A. Pascual,
que citan el adj. engañoso, sin adscribirle localización alguna (DCECH, s. v. engañar). V. García de
Diego ofrece la misma base para el verbo engañar, pero no cita el adj. (DEEH, s. v. *ìngannäre).

engarabitar(se):
Meter algo en un garabito. / 2. Coger una persona a otra, sujetándole el brazo con el propio
doblado, formando garabato. / 3. Subirse a un sitio alto. / 4. Ponerse tieso, rígido. / 5. Encogerse por el
frío. / 6. Levantarse el caballo y no dejarse montar. / 7. Torcerse.
La voz aparece registrada en el DRAE, sin notación dialectal, con las acepciones de intr.
'trepar, subir a lo alto'. ú. t. c. prnl. y tr. 'engarabatar, hablando especialmente de los dedos
entumecidos por el frío'. ú. t. c. prnl.
En León, se usa la palabra especialmente con el significado de 'subirse a un sitio alto'. Desde
el punto de vista del significante, se emplea asimismo la forma engaramitase (Oseja de Sajambre),
más frecuente al norte de la cordillera.
Por lo que toca a la etimología, V. García de Diego incluye engarabitarse y engaramitarse
entre los derivados de calàmus (DEEH, s. v. calàmus). J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el
verbo engarabitarse 'subirse a lo alto', hoy empleado -según ellos- en el Bierzo, en Murcia, en el
catalán de Valencia y en otras partes, parece ser derivado de garabito. Luego el vocablo sufrió la
contaminación de encaramar, de donde engaramitáse en Asturias (DCECH, s. v. encaramar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 86) cita engarabitar con las acepciones de 'encoger',
'subir a lo alto de los árboles':
Los rapaces se engarabitan para coger los nidos.

En Toreno, F. González González (1983, p. 80) da engarabitar con los significados de 'meter algo en
un garabito o palo flexible en forma de anzuelo' y 'trepar':
S'engarabitóu al tejau.

M. Rodríguez y Rodríguez halla engarabitarse en el oeste y suroeste del Bierzo con el significado de
'subirse a lo alto' (1995, p. 274).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González da engarabitáse en Los Argüellos con los
valores semánticos de 'subirse a un sitio alto y difícil', 'ponerse tieso, rígido' y 'levantarse de manos el
caballo y no dejarse montar' (1966, p. 64). M.A. Marín Suárez cita la misma forma en el Valle de la
Valcueva con el significado de 'subirse a lo alto de los árboles' (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma engaramitarse es citada, en Oseja de Sajambre, por A.R.
Fernández González con el significado de 'subirse a un sitio alto' (1959, p. 255). F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín dan engarabitarse 'encogerse por el frío' en Tierra de la Reina (1996, p. 201).
En el P.J. de La Bañeza, el verbo engarabitarse es recogido por las revistas Lirba y Jamuz con
el significado de 'trepar, subirse a los árboles o cualquier otro lugar' en la comarca de La Valdería y en
Jiménez de Jamuz, respectivamente (nº 5, p. 6 y nº 9, p. 7). M. Descosido Fuertes halla engarabitarse
'trepar' en La Valdería (1993, p. 177). Por su parte, N. Benavides Moro registra engarabitar en las
comarcas de La Bañeza, Astorga y otras con la acepción de 'coger una persona a otra, sujetándole el
brazo con el propio doblado, formando garabato. También pueden formarlo ambas, cada una
sujetando a la otra en igual forma' (inédito).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García halla la palabra en Armellada de Órbigo con el
sentido de 'encaramar, escalar' (1985, p. 65):
Tengu que engarabitame en esa paré pa velus mejore.

M. Martínez Martínez la encuentra en Estébanez de la Calzada con las acepciones de 'subir al árbol' y
torcerse' (1985, p. 170). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota engarabitarse con los significados
de 'trepar a lo alto', 'ponerse de manos el caballo', 'enfadarse, enfrentarse' (1994, p. 73). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García apunta engarabitarse (a veces engarabitase) con las acs. de 'subirse a
un sitio alto', 'ponerse, por alguna causa extraña, sobre las patas traseras los animales cuadrúpedos' y
'hacer intentos por levantarse' (1995).

Fuera de León, se recogen los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan engarabitar 'trepar',
usado de Valdés al Eo; en el resto de la provincia -dicen- se emplea esguilar (1932, p. 90). En el habla
de El Franco, J. García García halla engarabitar 'trepar' (1983, pp. 295 y 299). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón da engarabitase 'quedarse colgado, enganchando en alto' y 'subirse a un sitio alto'
(1966, p. 315). La forma engaramitase es registrada por B. Vigón, en Colunga, con la acepción de
'engarabitarse' (1955, p. 177); por M.J. Canellada, en Cabranes, con los significados de 'quedarse
colgado, enganchado en alto' y 'subirse a un sitio alto' (1944, p. 181); por A.M. Cano González, en
Somiedo, como sinónimo de 'encaramarse' (1982, p. 217); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable
occidental, con el valor de 'encaramarse. Ponerse en las ramas extremas de un árbol' (1957, p. 103);
por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de empericotar 'subirse a un sitio elevado, quedar colgado'
(1967, p. 198); por J.L. García Arias como sinónimo de engaramar (y encaramar) 'estar subido a un
árbol o pared y con poca sujeción, subir, pender de algo' (1974, p. 219). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández da engarabitar 'entumecerse de frío' (1989, p. 135), etc.
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge engarabitarse o engarabillarse con
las acepciones de 'encaramarse', 'enredarse, torcerse, agarrotarse'. Precisa que "en las luchas de chicos,
se dice que engarabita o engarabilla las piernas, al que las enrosca en las del contrario para echarle la
cascaravija o zancadilla" y, en sentido figurado, significa 'encolerizarse' (1949, p. 130).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da engarabitar 'encoger, engarrotar, entumecerse los
dedos de la mano' (1915, p. 418).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota engarabitar 'poner una cosa en forma de garabato'
(1980, p. 244).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita engarabitar(se) y garabitarse 'entumecerse de frío,
especialmente las manos' (1988, p. 96).
En Aragón, R. Andolz documenta la palabra engarabitarse con el significado de 'encorvarse,
entumecerse los dedos por el frío u otra cosa' (1984, p. 111).
En Murcia, J. García Soriano apunta engarabitarse 'encaramarse, subirse a lo alto' (1980, p.
47).

La voz engarabitar(se) es especialmente usual con el significado de 'subirse a lo alto', en el
área astur-leonesa (también bajo la forma engaramitase), aunque se conoce en el sureste de la
Península, como se ha señalado. La relación con garabito es evidente. Esta palabra es de uso general
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en la provincia leonesa con el valor de 'gancho para alcanzar la fruta, para sacar la hierba del pajar,
etc.'

engarañarse:
Quedarse con los miembros, los dedos principalmente, ateridos, contraídos por el frío.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso la localiza en Salamanca con el sentido de 'entumecerse' (1968).
No se documenta tampoco en los diccionarios etimológicos consultados. Desde el punto de
vista semántico, se relaciona con las palabras enganirse, engarniarse, etc. (véase el término enganido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950,
p. 318).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz engarañarse es citada por J. de Lamano y Beneite con la
acepción de 'entumecerse' (1915, p. 418); por M. Fernández de Gatta y Galache con la de 'enfriarse
mucho, aterirse' (1903, p. 83); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con la de 'encoger el cuerpo a
causa del frío' (1991, p. 84); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con la de 'encogerse a causa del
frío, arrecirse' (1992, p. 101); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar con la de 'entumecerse de frío'
(1990, p. 145); por J. Gómez Blázquez en Becedas con la de 'contraerse, entumecerse, encogerse por
el frío o por el hambre y la necesidad' (1989, p. 60) y por A. Llorente en la Charrería con la de
'arrecirse' (BAEPE, p. 98).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota engarañao 'entumecido, con mucho frío' en las Hurdes
(1956, p. 159), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 74).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla engarañarse en Medina del Campo con
el significado de 'entumirse los dedos por el frío' (1966, p. 273).

La voz está muy viva en la provincia de Salamanca y se usa igualmente en el noroeste de
León, en Extremadura (Hurdes) y en Valladolid (Medina del Campo). Se relaciona con el gallego
enguruñar-se, palabra que I. Alonso Estravís define con los valores semánticos de 'encoller-se a causa
deo frio' y 'acazapar-se, acocorar-se para se obrigar e protexer do frio'. Cita como variante engurriñar
(1986).
En León, el vocablo más frecuente con el sentido indicado es enganido y también engarniado.

engaz:
Hilván, costura de puntadas largas.
Se trata de una voz registrada tan sólo por F. Villarroel (1975, p. 44) en Tejerina (P.J. Riaño).

engazaduras:
Restos de yerba pequeños y esparcidos por el prado.
Esta voz dialectal es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 78). En
Asturias, M.V. Conde Saiz cita la variante angazaura, en Sobrescobio, con el sentido de 'residuos de
hierba que queda después de haber cargado el carro' (1978, p. 267).
Se trata de un derivado de engazo/angazo (véase este artículo).
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engazar:
Trabajar con el engazo. / 2. Helarse un río o un reguero.
No figura la voz en el DRAE con estas acepciones. La Academia remite a engarzar, que tiene
otros valores semánticos.
Es un derivado de engazo (véase angazo/engazo), al menos en el primer sentido. Con la 2ª
acepción, se registra sólo en la Ribera del Órbigo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido de 'coger
algo con el angazo y ensartar algo con él' (1981, p. 275). En Toreno, F. González González anota
engazar 'coger hierba, paja, abono, etc. con el engazo' (1983, p. 80).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta el verbo, en el Pachxuezu,
con el significado de 'rastrillar la yerba con la engaza' (1982, p. 77).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo recoge el participio pasado engazao aplicado a un
'río o reguero helados'. Añade el testimonio de sus informantes: "Es cuando hiela mucho, por ejemplo
una presa o un reguero con agua... se cubre de hielo... Está la presa engazada, se cubrió de
carámbano". Halla la palabra en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde es de uso poco
frecuente [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es voz común. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan angazar
'recoger algas con el angazo', usada de Valdés al Eo; en algunos concejos, engazar (1932, p. 15). En
Colunga, B. Vigón anota engazar 'recoger la hierba y hojas secas juntándolas con el angazu' y, en
sentido figurado, 'reunir mucho dinero en poco tiempo'. Da también la forma angazar (1955, pp. 54 y
178). En Cabranes, M.J. Canellada apunta angazar 'atropar con el angazu' (1944, p. 89). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge angazar 'reunir las hierbas y hojas secas con el angazu' (1978,
p. 267). En Campo de Caso, R. Grossi registra angazar 'recoger la hierba con el angazu' (1961, p. 84).
En Lena, J. Neira da engazar 'en la siega, abrir la primera cañada' y añade que 'dar la vuelta en sentido
contrario es desengazar' (1955, p. 123).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez encuentra, en Lubián, la palabra engazar con la
ac. de 'trabajar con el engazo' (1954, p. 125).
En gallego, la voz engazar es recogida por I. Alonso Estravís, con los valores semánticos de
'esterroar, desfacer os torróns con un engazo ou grade', 'pasar o engazo por un lugar', 'xuntar con
engazo ou anciño a erva, follas, etc.'. Cita también la forma angazar (1986).

Se trata de una voz usada sólo en el ámbito noroccidental. Su difusión es menor que la de
engazo/angazo de la que deriva.

engradesar:
Enredarse el hilo o la lana.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 255).
Es un derivado de gradesa, derivado a su vez de grada (véase este vocablo).

engrañar:
Enconarse una herida, infectarse. / 2. Llenarse de granos la piel, brotar granos.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con engarañar. El autor señala que deriva del lat. ingraniare,
como el término cast. grañón (1981, p. 275).
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engrillar(se):
Brotar grillos o yemas, tallos a una planta.
El DRAE recoge la voz engrillarse con la acepción de 'echar grillos o tallos las patatas'.
En León, se recogen también las variantes engrilar, engriler, angriler.
Es un derivado de grillar(se), derivado a su vez de grillo (véanse estos términos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma engrillar es apuntada por V. García Rey: 'aplícase a las plantas, y
principalmente a los cereales y legumbres, cuando echan las primeras raíces' (1979, p. 86) y por M.I.
Travieso Carro en Folgoso de la Ribera con la misma acepción (1990). En los Ancares, J.R. Fernández
González anota las variantes engriler y angriler (además de griler) con la acepción de 'engrillar',
'brotar grillos o yemas, lletas, tallos a una planta, como la patata debajo de la tierra (por la humedad y
otras causas)' (1981, pp. 204 y 275). M. Gutiérrez Tuñón cita la variante engrilar con el significado de
'aparecer brotes en las patatas' (1989, nº 10, p. 103).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla engrillarse en la comarca de Omaña
con la definición que apunta S. Alonso Garrote en Astorga (1994, p. 63).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge engrillarse (y grillarse) 'echar brotes o tallos
las patatas y cebollas, nacerles los guíos, grillos o tallos por causa de la humedad, cuando están
almacenadas' en Astorga y Maragatería (1947, p. 213). La voz es apuntada por M.J. Ramos García en
San Justo de la Vega y Brimeda con la misma acepción (1990).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Navarra, J.M. Iribarren recoge engrillarse 'grillarse, dícese del trigo que empieza a
germinar' en Mélida (1984, p. 223).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega engrelar, figura la de
'botar grelo ou gomos as patacas' (1986, s.v. engrelar, 1ª ac.).

Tal vez, por ser recogida por la Academia, la voz figura en muy pocos vocabularios dialectales
(occidente de León y Navarra).

engrolazar:
Echar yemas o brotes una planta. / 2. Formarse grumos o cuajarones en las papas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con los vocablos agromar, engrouler, etc. (1981, p. 275).

engrouler:
Ponerse dura alguna cosa. / 2. Echar grillos, yemas, tallos. / 3. Ponerse grumosa una comida.
La voz es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares,
donde alterna con la variante engruler y con los sinónimos engrolazar, agromar, engriler, etc.,
especialmente en la 2ª acepción (1981, p. 275).

enjebrar:
Enhebrar.
Esta forma es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (P.J. Riaño),
donde registra la variante jebra por 'hebra' (1959, p. 255).
Es un derivado de jebra, var. oriental de hebra (véase el término febra).
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enjostrarse:
Mancharse. / 2. Flaquear, hundirse bajo un peso.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de jostra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González (1966, p. 64) recoge enjostrase en Los
Argüellos: "se dice del molino cuando se pega la harina a la muela o de un vestido con manchas":
Andas toda jostrosa.

En el P.J. de Riaño, F. Villarroel cita enjostrarse en Tejerina con el significado de 'flaquear,
hundirse bajo un peso' (1975, p. 44). En Los Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez apuntan la voz con la acepción de 'agacharse o aplastarse por un gran peso':
La vaca se enjostró.

Añade que se dice también jullarse (1991, p. 135).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García anota enjostrase en Armellada de Órbigo con el
significado de 'mancharse el animal con sus propios excrementos'. Es sinónimo de enzafarrase (1985,
p. 65). A. Álvarez Cabeza registra enjostrar-se en La Cepeda con el sentido de 'mancharse de barro o
de masa que se pega' (1994, p. 74).

Fuera de León, la voz es registrada únicamente por F.R. Gordaliza en Palencia (La Montaña)
con las acepciones de 'agacharse o vencerle a uno un gran peso' y 'caerse, arrucarse' (1988, p. 97).

enmarañado/-ada:
Se dice de las mieses cuando están revueltas y tiradas desordenadamente.
No figura esta acepción en el DRAE, registrada por V. García Rey en el Bierzo. El autor
recoge este ejemplo: Todo el pan está enmarañado (1979, p. 87). M.S. Díez Suárez halla el vocablo
en la comarca noroccidental de Omaña con la misma ac. (1994, p. 63). Ambos autores documentan la
var. enmarañao/-ada.
Es un derivado de maraño (véase el artículo marallo/maraño para la etimología).

enrabado/-a:
Dícese de la cabra que tiene el rabo mojado cuanda anda botionda.
Esta voz no figura en el DRAE.
Desde el punto de vista dialectal, se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra
de la Reina, donde es registrada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 129) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 202).
Al norte de la Cordillera Cantábrica, algunos autores documentan el verbo enrabase con una
acepción similar. Así, A.M. Cano González halla el vocablo en Somiedo con el valor semántico de
'ensuciarse, mancharse' (1982, p. 218) y M. Menéndez García lo anota en El Cuarto de los Valles con
el de 'embadurnase, ensuciarse con sus excrementos la vaca al menear la cola' (1965, p. 134).
Es un derivado de rabo.
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enrejada:
Palo con que se quita el barro del arado.
Figura la voz en el DRAE como propia de Salamanca y con la acepción que ofrece J. de
Lamano y Beneite, a saber: 'Aguijada, vara larga con un aguijón en un cabo para picar a la yunta, y en
el otro cabo los gavilanes para limpiar el arado'.
Es un derivado de reja, del latín rëgùla. Se relaciona más directamente con rejo 'aguijón'
(véanse estos vocablos).
En León, la palabra es registrada sólo por J. Pérez Gómez en la capital leonesa (también se
dice guijada), mientras que en la localidad bañezana de San Adrián del Valle, halla la variante
arrejada (1961, pp. 538 y 542).
Fuera de León, se recogen los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, es anotada por M. Molinero Lozano en Sayago con el significado
de 'palo con que se quita el barro del arado' (1961, p. 18) y por A. Álvarez Tejedor en el este de la
provincia. El autor apunta también la forma arrejada y la describe como la 'vara que utiliza el gañán
para guiar la yunta y para eliminar el barro y las hierbas que se adhieren al arado' (1989, p. 220).
Como se ha señalado es documentada por J. de Lamano y Beneite en Salamanca (1915, p.
425).

Para la Academia es una voz salmantina, pero, como se ve, tiene una mayor difusión, ya que
se documenta asimismo en Zamora y en León. A. Álvarez Tejedor añade que el término enrejada se
documenta también en Andalucía (ALEA, I. 151); en Canarias (ALEICan, I. 118) y en Aragón
(ALEANR, I. 145*) (1989, p. 220).

enrejadura:
Herida que se hace el buey en la pezuña con la punta de la reja del arado según va arando.
La voz figura en el DRAE con una ac. similar.
Por ser castellana, la recogen pocos autores, entre ellos, V. García Rey en el Bierzo con el
sentido indicado (1979, p. 87).

enriestrar:
Hacer ristras.
El DRAE no recoge esta forma dialectal, sino la castellana enristrar.
M. Alonso localiza enriestrar en León, con el valor de 'enristrar', y en Ast., con el de 'hacer
ristras de cebollas, ajos o mazorcas de maíz' (1968).
En la provincia de León, se registra también la variante enrestrar.
Es un derivado de riestra (véase este vocablo), forma antigua de ristra, que sigue usándose en
gran parte del área leonesa.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita enriestrar 'enristrar' (1979, p. 87), mientras que J.R.
Fernández González anota enrestrar en los Ancares (1981, p. 276).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta enriestrar en Los Argüellos (1966,
p. 117).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge enrestrar 'hacer corras con las panojas
del maíz' en Oseja de Sajambre (1959, p. 256).
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En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra enriestrar, en la Cepeda Baja, con el
sentido de 'reunir los ajos en riestras' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma enriestrar 'enristrar ajos, cebollas, mazorcas de maíz, etc.' es citada por
R. de Rato (1979, p. 218); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 403) y por G. Avello Casielles, en
Pravia (1969, p. 377). La forma enrestrar es apuntada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p.
366); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 91);
por J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 101); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo
[Luarca] (1987, p. 784); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 199) y por M. Menéndez
García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 134). Algunos autores registran ambas formas: enriestrar
y enrestrar. Así, son anotadas por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 219); por M.C. Díaz
Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 352); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 183) y por A.
García Suárez (1950, p. 294) y por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 222). En Sisterna, J.A.
Fernández registra la forma inristrar (1960, p. 107).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita enriestrar en Castro Urdiales (1982,
p. 104).
En gallego, I. Alonso Estravís apunta enrestiar 'entranzar, pór en réstia ou réstias' y da como
variantes enrestrar y enrestar (1986). En el castellano en Galicia, la forma enrestrar es citada por A.
Cotarelo y Valledor (1927, p. 116).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota enrestiar con el valor semántico de 'pôr em réstia
(cebolas, alhos, etc.)' (1986).

El verbo enriestrar se usa en Asturias, León y Santander alternando con la forma enrestrar. Si
se considera que la variante enriestrar presenta una diptongación analógica en sílaba átona, esto obliga
a suponer que es un derivado que existe ya en latín vulgar. Ahora bien, puede ser un derivado
romance, más reciente, y por tanto, habría que partir directamente de riestra, lo mismo que la forma
normativa enristrar parte de ristra y no de rèstis.

ensobear:
Atar la vara del carro al yugo con el sobeo. / 2. Enganchar la yunta al carro mediante el sobeo.
/ 3. Guarecerse de la lluvia.
El DRAE recoge la voz ensobear con el único sentido de 'atar con el sobeo al yugo el pértigo
del carro'. No documenta las demás variantes apuntadas en León.
La forma ensobear es apenas usada en León, donde se registran las variantes sobear, asobear,
asubear, asubiar, ansubiar, ensubiyar, ensubear, ensubiar, ensubillar y asoberar. Con la 3ª ac., sólo
se documenta en Páramo del Sil (Bierzo), como en la Montaña de Santander, pero no tiene relación
con el vocablo sobeo (véase el artículo asubiar de J. Corominas y J.A. Pascual. Recogen la voz sant. y
la derivan del antiguo uviar 'llegar', hoy en Santander 'venir el ganado a reunirse bajo techado en los
temporales', DCECH, s. v. asubiar).
La palabra ensobear, en el primer sentido indicado arriba, deriva de sobeo (véase esta voz para
las hipótesis etimológicas).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma asubiar es citada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la 2ª y
3ª acepciones (1987, p. 60).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla asobear en la comarca de Luna y las
formas asobear y asubiar en Omaña con el sentido de 'atar la yunta al carro' (1994, p. 54). La variante
asubiar es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 273) y por G. Álvarez en Babia
y Laciana (1985, p. 274) con el mismo valor. En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita asubear
'sujetar con el sobeo la caña del carro al yugo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez apunta asobear en el Valle de la Valcueva con las
dos primeras acs. (1995). La forma sobear es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
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con la ac. de 'atar el carro al yugo' (1966, p. 121) y por J. Miranda en el Valle de Fenar junto con
asobear y uñir (1990, p. 101).
En el P.J. de Riaño, la forma sobear es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el valor semántico de 'atar con el sobeo la lanza del carro al yugo' (1959, p. 353) y por
F. Villarroel en Tejerina, donde alterna con asobear con un sentido similar (1975, p. 57). La variante
asobear es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la ac. de 'atar el yugo con el
sobeo al cabezón del carro' (1985a, p. 115) y por T. Martínez Prado en Prioro con la de 'sobear, acción
de atar el yugo al carro con el sobeo' (1995, p. 231).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla la forma asobear en Villacidayo con el significado de
'enganchar la yunta al carro mediante el sobeo' (1966, p. 227). Es registrada igualmente por M.S. Díez
Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla sobear 'atar el yugo a la vara del carro con
el sobeo' en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita asobear en La Valdería con el significado
de 'atar el yugo al carro una vez uncida la pareja' (1993, p. 170).
En La Cabrera, F. Krüger documenta asubiare en La Baña y Silván [C. Baja] y ansubiar en
Quintanilla de Yuso [C. Alta] con las acs. de 'fijar el yugo a la lanza del carro' y 'uncir los bueyes a la
lanza' (1991, p. 161). En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "el yugo se sujeta al carro con
el sobeyo; la operación recibe el nombre de ensubiyar, ensubiar y ansubiar" (1948, p. 129).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita sobear y ensubillar en el habla maragata con el
valor de 'poner el sobeo' (1985a, p. 259). M. Martínez Martínez halla la forma ensobear en Estébanez
de la Calzada con la ac. de 'sujetar la vara del carro al yugo: operación que se hace dando vueltas al
sobeo' (1985, p. 170). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla las formas asobear, sobear y ensubear
con la ac. de 'amarrar el yugo al carro con sobeo' (1994, pp. 35, 75 y 151). En la Cepeda Baja, A.M.
de la Fuente García registra las variantes asoberar y ensobear (además de enganchar) con el
significado de 'sujetar el carro al yugo con el sobero' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen algunas de estas variantes y otras con la 2ª acepción. La forma sobear
es anotada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 338); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto
Aller (1952, p. 271); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 547); por J. Neira en Lena (1955,
p. 102, también sobadar). La variante asobear es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental (1957, p. 258). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita axobear (1978, p. 274). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés recoge axobexar, enxobexar y xobexar (1979, pp. 170, 199 y 265). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta asobiar (1967, p. 151).
En la provincia de Santander, R.J. Penny encuentra ensobear en Tudanca (1978, p. 160),
mientras que G.A. García Lomas registra asubiar en sentido figurado 'ponerse a cubierto de la lluvia,
guarecerse de ella en cobertizos, humilladeros, cabaña, cuevas, etc.' y señala que se usa mucho en toda
la Montaña con este significado (1949, p. 42).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la forma asobiar en San Ciprián de Sanabria
(1923a, p. 128) y asobiare en Trefacio, Galende; asubiare en Santa Colomba de Sanabria y Santiago
de la Requejada; asubiyare en Carbajalinos; ensubiare en Vega del Castillo y ensubiar en Valdavido,
con las mismas acs. que anota en La Cabrera (1991, pp. 160-161). En Aliste, J.M. Baz cita ensubiyar
(1967, p. 85).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra la variante ensubial 'atar con el
subiu, ponerlo al carro' en Rebollar (1990, p. 148).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota ensobear en Guijo de Granadilla con el
significado de 'poner el sobeo al carro' (1980, p. 76).

La voz se documenta tan sólo en vocabularios dialectales occidentales. Es especialmente viva
en Asturias, en León y en la comarca zamorana de Sanabria, aunque se recoge también en algún punto
de Salamanca y de Extremadura. Hay que añadir que, para designar la misma acción, se registra en la
comarca berciana de los Ancares el verbo anlurier (o enlurier), derivado de loro (véase este término).
Por su parte, F. Krüger recoge otras muchas denominaciones, tales como atare, atemoare y derivados
de poner, etc. en el noroeste peninsular (1991, p. 161).

ensoberar:
Apretar la hierba en los vértices de los tejados cuando las tenadas están ya llenas.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta sólo en el noreste de León (P.J. Riaño). La
recogen F. González Largo en la Montaña leonesa, donde se usa la palabra sobera con la acepción de
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'viga o vigas que forman dichos vértices en los tejados de las tenadas' (1969, p. 358) y J.M. Goy en
Puebla de Lillo con el mismo valor. Este autor precisa que "únicamente se ensobera, cuando es mucha
la recolección de la yerba, y ya no cabe en la tenada. De aquí la frase: Bien le fue. Este año ensoberó"
(1945, p. 340).
Es un derivado de sobera (véase este vocablo).

entafarrar(se):
Manchar, ensuciar.
No figura la voz en el DRAE.
Ningún diccionario etimológico hace alusión a esta palabra. Parece un derivado de tafarra,
vocablo cuyo origen es el mismo que el de ataharre 'correa que rodea las ancas de una caballería', del
árabe tafar (DCECH, s. v. ataharre), pero no se aprecia la relación semántica. Tal vez, se podría
pensar que esa correa (tafarra) rodea el rabo y las ancas de las caballerías, por lo que debía de ser fácil
que acabara manchada por el animal.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 81) anota entafarrar en Toreno con el sentido
indicado arriba:
Salióu todo entafarrao del horno.
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra el adj. entafarrao/-da, en la Cepeda
Baja, con la ac. de 'manchado de barro u otra sustancia semejante' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta entafarrarse en Villacidayo: "se dice de los niños, y
aun de los mayores, cuando comen cosas con salsa y se manchan los labios y el exterior de la boca y
la barbilla". También se dice ponerse boceras (1966, p. 278).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias recoge entafarrase 'llenarse de barro o lodo, mancharse' en
Teberga (1974, p. 314). En Lena, J. Neira apunta entafarrar 'mancharse con barro, enbarrarse,
embadurnarse con cualquier sustancia' y entafarreu 'embadurnado' (1955, p. 236). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés anota entafarrar 'manchar' (1979, p. 198).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita entafarrarse 'embarrarse o mancharse de barro en
los vestidos y en los zapatos' (1915, p. 427).

La voz entafarrar(se) goza de cierta vitalidad en León, Asturias y Salamanca con el sentido de
'manchar(se)'. En los Ancares, se registra el término atafalar(se) con el mismo sentido.

entallar:
Aplastar o machacar un dedo, un pie, etc., con una puerta, una ventana, etc. / 2. Meter una
cosa dentro de una rendija o hueco en el que entra apretadamente. / 3. Atascarse, entramparse,
obstaculizarse.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, figura la de 'quedar aprisionado un miembro en una
grieta u otra abertura', que localiza de forma imprecisa en "algunas partes" (s. v. entallar1, 5ª ac.).
En la provincia de León, se registran las formas entallar, entallerar y entachase.
Si se trata de un derivado del lat. vulg. taleäre 'cortar', 'rajar', der. del latín talea 'retoño,
hijuelo que se trasplanta' (DCECH, s. v. tajar y DEEH, s. v. taliäre), no se entienden las formas con la
palatal lateral en cast. El grupo /lj/ da normalmente la velar /x/. Por lo tanto, si se parte de taliäre, el
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resultado esperable sería *entajar. En cambio, la var. entachase, anotada en Babia y Laciana, es la
solución esperable de /lj/ en la región. Pero, también podría serlo de la -ll- geminada por confusión (se
documentan, en efecto, formas coma vatse y vache en esta comarca noroccidental).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita entallar en los Ancares con las acepciones de
'entallar, aplastar o machacar un dedo, un pie, etc., con una puerta, una ventana, etc.' y 'meter una cosa
dentro de una rendija o hueco en el que entra apretadamente' (1981, p. 277).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge la variante entachase en Babia y Laciana
por 'entallar' (1985, p. 286).
En el P.J. de Riaño, la forma entallarse es apuntada por F. Villarroel, en Tejerina y Taranilla,
con la acepción de 'atascarse, entramparse, obstaculizarse' (1975, p. 44); por J. Fuente Fernández, en
Tierra de la Reina, con la de 'quedar aprisionada una res entre dos objetos' (1985a, p. 129) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma comarca, con la de 'quedar aprisionada una vaca'
(1996, p. 202). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González apunta la variante entallerar con los
sentidos de 'entallar' y 'entollar' (1959, p. 257).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz entallar es apuntada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el
significado de 'pulir la pieza de madera en bruto que se va a trabajar' (1978, p. 292). En Teberga, J.L.
García Arias halla entatsar con la acepción de 'entallar, quedar con los pies sumergidos entre el barro
o lodo siendo muy dificultoso el sacarlos, quedar aprisionados los pies en algo' (1974, p. 222). En
Somiedo, A.M. Cano González anota entatsase con el valor semántico de 'atascarse alguna cosa en
algún sitio. Aplícase, por ejemplo, a la pata de un animal, a la leña que se baja a rastras, al ramo, etc.,
cuando tropiezan en una piedra o similar y quedan atascados' (1982, p. 221). En Lena, J. Neira cita
entatsar con el sentido de 'atascarse, hundirse algo en un barrizal del que se sale con dificultad' (1955,
p. 236 y 1989, s. v. entallar).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita entallar 'quedar preso un animal, por una
pata, entre rocas, piedras, etc.', en Sayago (1961, p. 551).
En la provincia de Salamanca, la voz entallar es apuntada por M.A. Marcos Casquero, en
Béjar, con el significado de 'quedar aprisionado un miembro en una grieta u otra abertura' y precisa
que "se emplea mucho menos que entrizar" (1991, p. 87). En la Ribera, A. Llorente Maldonado
apunta entallarse con el sentido de 'engancharse, entrizarse en las rocas de los arribes' (1947, p. 235).
En Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra entallal (tr. y prnl.) con el significado de 'entrizar(se),
enganchar(se)' (1990, p. 149). En cuanto a J. de Lamano y Beneite, éste recoge una forma parecida
entretallar con los valores semánticos de 'comprimir un objeto blando por medio de las tallas' y 'entrar
en un sitio estrecho en donde no pueda revolverse de modo que no sea fácil salir' (1915, p. 430).
En Extremadura, F. Santos Coco anota entayar y entayarse (también entriyar) con la acepción
de 'coger a uno en una grieta o abertura, quedar cogido' (1941, p. 94). En Mérida, A. Zamora Vicente
registra entallar (también entalliscar) con el sentido de 'quedar agarrado, oprimido en algo: un dedo
en una puerta, por ejemplo' (1943, p. 94). En Badajoz, A. Muñoz de la Peña halla entallar con el valor
semántico de 'coger entre dos cosas' (1961, p. 188). A. Viudas Camarasa recoge entallar con las
acepciones de 'coger el zapatero el material para reparar a mano', 'cogerse entre dos cosas, puertas,
piedras', 'coger a una persona o cosa, echarle mano', y entayar en Mérida con el sentido de 'quedar
agarrado, oprimido en algo: un dedo en una puerta, por ejemplo' (1980, p. 76).

Con los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, puede precisarse la
localicazión ("en algunas partes") ofrecida por la Academia para su 5ª acepción. Se usa el vocablo, con
esta idea de 'aprisionar' (aplicado a un dedo cogido en una puerta, a la pata de un animal aprisionada
entre dos objetos, a los pies sumergidos en el lodo, etc.), en Asturias, León, Zamora, Salamanca y
Extremadura. Se trata, pues, de una acepción especialmente frecuente en el área occidental.

entamburiar:
Hinchar. Se aplica especialmente a los animales enfermos.
No figura la voz en el DRAE.
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Se registran también los adjetivos entamburiao, entamburillao/-u/-ada y las variantes
entamburiler y entamburileu/-eda.
Son derivados de tambor.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge las formas entamburiler, entamburileu/-eda en
los Ancares con la acepción de 'hinchar, ya por comer mucho, ya por enfermedad'. Aplícase a
personas, pero especialmente a animales (1981, p. 277).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota entamburiar en Los Argüellos con el
valor de 'ponerse inflado, entelarse' (1966, p. 64).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra entamburiao 'se dice de la persona o
animal hinchado, por enfermedad' en Oseja de Sajambre. Precisa que "a veces, a consecuencia del
mismo pasto, se entelan [las vacas] o se ponen entamburiás, y hay que pincharlas o darles a roer
avellano" (1959, pp. 114 y 257).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita la forma entamburillao/-u/-ada 'que tiene
el vientre muy inflamado por enfermedad', en la Cepeda Baja (1995).

La voz no se recoge en otros vocabularios dialectales, aunque, en Asturias, J. Neira documenta
la variante entamboníu/-ía,-ío en Lena con la acepción de 'con el vientre hinchado como un tambor'
(1955, p. 236 y 1989, s. v. tambor). La palabra más usual en León para designar esta enfermedad del
ganado vacuno es entelar.

entazar:
Entallar, encajar una pieza en otra.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares. El autor señala que "la alternancia z/ll aparece en otras voces ancaresas, y, en
este caso quizá motivada por taza: entazar por entallar. Así, se dice de 'colocar la galocha en el banco
donde se va a trabajar'. Para ello se sujeta con unas piñas o cuñas'". Cita también la variante antazar
(1981, pp. 205 y 277).
Fuera de León, la voz entazar se registra en Asturias. Es citada por A.M. Cano González, en
Somiedo, con el valor semántico de 'desbastar el tazu para hacer una madreña' (1982, p. 221), mientras
que J. Pérez Fernández documenta entazase en Tox (Navia), con el sentido de 'atragantarse,
empapizase' (1989, p. 138).

entecarse:
Obstinarse, emperrarse.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Chile y León con este
sentido hasta la edición de 1992 (s. v. entecarse2).
No figura en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses manejados.
Por el contrario, en portugués existe el verbo enticar(se), que recoge C. de Figueiredo con los
valores de 'travar-se de razoes', 'altercar', 'brigar', 'ser provocante' (1986).
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la acepción de entecarse 'obstinarse, emperrarse',
usada en Chile y en León [pero no recogen ejs. de autores concretos], es aplicación figurada de
entecarse 'caer víctima de enfermedad crónica', alteración de *heticarse, der. de hético 'tísico'
(DCECH, s. v. entecarse). Por su parte, V. García de Diego deriva las formas port. enticarse e
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inticarse 'obstinarse' del lat. *integricäre 'integrar', como el cast. entercarse (DEEH, s. v.
*integricäre).

entelado/-ada:
Timpanizado, que padece timpanitis, aplicado al ganado vacuno.
La voz no figura en el DRAE.
Se recogen también las variantes fonéticas entelao y entelau.
Es un derivado de entelar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán (1950, p. 319) en el concejo de La
Lomba con el sentido indicado arriba:
Pero tú, ¿Cómo das el verde así mojau a los bueis? Se quieres velos entelaus, bueno.

En el P.J. de La Vecilla, es registrada por F. Escobar García en la comarca de Gordón: 'se dice
del ganado vacuno que se llena de aire' (1962, p. 351) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz
con el mismo valor (1990).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro señala que "se dice que animal vacuno está
entelado cuando, por haber comido, en horas tempranas, hierba cubierta de rocío, se le hincha mucho
el vientre. En algunos casos es mortal. También, la alfalfa cortada en esas condiciones, puede entelar
al vacuno. A veces, esto le ocurre, también, por beber demasiado agua" (inédito). E. Miguélez
Rodríguez cita entelado/-a en Santibáñez de la Isla con el sentido recogido arriba (1993, p. 295). En la
comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes apunta la variante entelao con el valor de 'indispuesto,
ganado vacuno indigesto' (1993, p. 177).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge la variante entelau en La Cepeda con el valor de
'enfermedad del ganado por ingerir verde mojado' (1987, p. 225). M. Martínez Martínez halla
entelao/-a en Estébanez de la Calzada con el significado de 'animal que ha sufrido los efectos de la
enteladura' (1985, p. 170). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García anota entelada 'dícese de la
res vacuna que padece meteorismo' (1985, p. 65).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González apunta entelada en Somiedo: 'dícese de la res vacuna que
padece meteorismo' (1982, p. 222). En Colunga, V. Vigón trae entelau/-ada como participio pasado
de entelar (1955, p. 183).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano documenta entelado/-da en Sayago con el
significado de 'con el vientre excesivamente dilatado, por la formación de gases, a causa de
enfermedad' (1961, p. 551).

Además de usarse en León y Asturias, como el verbo entelar, la forma entelado se emplea
asimismo en Sayago (Zamora).

enteladura:
Hinchazón que sufren los ganados rumiantes por efectos de comer hierba húmeda, sobre todo
trébol.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de entelar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
sentido indicado arriba (1985, p. 170) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'efecto de
entelarse' (1994, p. 75).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con
el valor de 'efecto de entelarse' (1993, p. 295).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enteladura es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'acción de entelar' (1974, p. 222); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'meteorismo,
enfermedad del ganado vacuno' (1982, p. 222) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
de 'enfermedad del ganado' (1979, p. 198). En Lena, J. Neira cita la variante entelaura 'meteorismo'
(1955, p. 135 y 1989, s. v. entelar).

Este derivado de entelar se documenta sólo en algunos vocabularios leoneses y asturianos.

entelamiento:
Enfermedad que contraen con frecuencia las vacas en la primavera cuando empiezan a comer
verde, que consiste en inflarse o abultarse la parte alta del vientre.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 287).
No figura en los demás vocabularios dialectales consultados.
Es un derivado de entelar (véase este vocablo).

entelar:
Hincharse el vientre del ganado vacuno por comer mucha hierba verde o beber mucha agua. ú.
t. c. prnl.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992, con la acepción de 'meteorizar, causar meteorismo' (s. v. entelar, 2ª ac.).
La voz deriva del latín tëla 'tela' (DEEH, s. v. tëla y DCECH, s. v. tejer).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la anota en los Ancares con el sentido de 'meteorizar,
hinchar el vientre de la vaca'. Cita también las formas participiales entelau/-ada y entalau/-ada (1981,
p. 277).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge entelar en el Valle Gordo con la
acepción de 'hincharse la parta alta del vientre del ganado vacuno cuando en la primavera empieza a
comer hierba verde' (1956, p. 244 y 1961, p. 287). En el concejo de La Lomba, C. Morán cita
entelarse 'llenarse de viento la barriga del ganado, principalmente vacuno' (1950, p. 319). En
Torrestío, M. Velado Herreras registra entelar 'hincharse la panza a las vacas por haber comido en
exceso, o a causa de alguna hierba dañina' (1985). M.S. Díez Suárez anota entelarse en las comarcas
de Omaña y Luna con la definición que ofrece J.M. Urdiales para Villacidayo (1994, p. 205).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta entelar(se) en el Valle de Fenar con el significado
de 'hinchársele el vientre al ganado vacuno por exceso de comida u otras causas' (1990, p. 72). En Los
Argüellos, A.R. Fernández González halla entelase 'ponerse el vientre del ganado hinchado por comer
mucha hierba verde o beber demasiada agua' (1966, p. 65). En Cármenes, M. Díez Alonso apunta
entelar con esta misma acepción (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, Fr.L. Getino documenta entelar(se) en la montaña leonesa: 'se aplica a
ciertas enfermedades en las que, hinchándose los intestinos, queda la piel del vientre como una tela
tensa y sonora' (1931, p. 218). F. González Largo recoge entelar para esta zona también con el
significado de 'hincharse el ganado vacuno por exceso de gases acumulados en la panza, por la difícil
digestión del pasto que está demasiado húmedo o con mucho rocío. Solamente entelan cuando comen
el verde de las praderas en dichas condiciones' (1969, p. 358). En Pedrosa del Rey, V. Fernández
Marcos cita entelar 'abultarse el vientre de los animales vacunos por acumulación de gases en el tubo
digestivo' (1988, p. 70). La palabra es anotada por J.M. Goy en Puebla de Lillo con el significado de
'hincharse el ganado vacuno a causa del exceso de gases acumulados en la panza por la difícil
digestión del pasto. Es enfermedad muy frecuente y de pronta curación o muerte' (1945, p. 341). En
Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González da entelase 'enfermar el ganado, se les pone el vientre
hinchado' (1959, p. 257). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan entelar(se) en Los Espejos
de la Reina con la acepción de 'hincharse el vientre de un animal a causa de gases producidos por el
pasto que ha comido' (1991, p. 135). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen entelarse en
toda la Tierra de la Reina con el sentido de 'hincharse el vientre de una vaca u oveja a causa de los
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gases producidos por el pasto que ha comido' y añaden que "se las curaba echándoles hormigas y
haciéndolas correr" (1996, p. 202). En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla entelarse con la definición
ofrecida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 205).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta entelarse en Villacidayo con el valor de 'accidente que
sufre el ganado vacuno al comer con ansia excesiva cuando entra en una huerta, sobre todo en verano'.
Explica que "se les hincha el vientre mucho y hay que bañar en seguida a la res, o apuñalarla si el caso
es grave, en el vacío izquierdo; de lo contrario, el animal se muere en poco tiempo" (1966, p. 278). La
voz es citada con el mismo significado por M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p.
205) y, con uno similar, por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla entelar en Matadeón de los Oteros,
Gusendos de los Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas con la acepción de 'meteorizar las reses,
es decir, inflarse peligrosamente el vientre con riesgo de muerte, por haber comido hierba, alfalfa o
grano en exceso' (1978). Según J.R. Morala Rodríguez, se usa la voz entelar(se) en Palanquinos con
una acepción parecida91. A. García Caballero la anota en Tierra de Campos: 'dícese de las vacas
cuando padecen flato' (1992, p. 54). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez registra entelarse con la
definición dada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 205).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta entelarse en Santibáñez de la Isla con
la definición apuntada arriba (1993, p. 295).
En el P.J. de Astorga, la voz entelar(se) es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la
acepción de 'acumular gases en el vientre los animales especialmente las vacas, cuando comen
ferraina mojada (1994, p. 75). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) halla entelarse y
entelase con el sentido de 'hincharse los animales por exceso de gases en el vientre, padecer
timpanitis; generalmente es debido a la ingestión de verde:
No is des eso a las vacas, que s'entelan.

En la Ribera del Órbigo, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, donde es de uso general
[67-99%], con la definición académica. Trae el testimonio de sus informantes: "Cosa de vacas o
bueyes... una comida que hizo mal, pues cogen viento que se ponen que explotan, pero con viento en
el vientre". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En Armellada de Órbigo, es
anotada por H. Martínez García con el valor de 'meteorizarse el ganado vacuno, abultándosele el
vientre por acumulación de gases en el tubo digestivo' (1985, p. 65).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz entelar es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'enfermar el
ganado vacuno de meterorización' (1955, p. 182); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con
el de 'enfermar el ganado vacuno por ingestión de hierba caliente' (1963, p. 206); por J. Neira en Lena
con el de 'meteorizar' (1955, p. 135 y 1989, s. v. entelar), por J.L. García Arias en Teberga también
con el de 'aerofagia del ganado vacuno debido a pastar en primavera en determinados prados; son
muchos los remedios empleados para proceder a la cura del animal, desde punzarlo hasta darle a
comer morcilla, con objeto que expulse los gases' (1974, p. 222); por M. Menéndez García en Valle de
Lago con el de 'meteorizarse el ganado vacuno, abultársele el vientre por gases acumulados en él'
(1965, p. 136); por A.M. Cano González en Somiedo con el mismo (1982, p. 222) y por M.V. Conde
Saiz en Sobrescobio con el de 'enfermarse las vacas de meteorización, a causa de tomar la comida
caliente' (1978, p. 292). La forma entelase es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la
acepción de 'ponerse malo el ganado por haber bebido agua mala o caliente' (1967, p. 200) y por C.
Vallina Alonso en Parres con la de 'hincharse una vaca' (1985, p. 365). M.C. Díaz Castañón cita la
variante entetelase en Cabo Peñas con el significado de 'enfermar el ganado. Se pone con el vientre
hinchado por haber bebido agua mala' (1966, p. 316). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
registra entelasi 'padecer meteorismo el ganado por haber comido el pasto en malas condiciones'
(1979, p. 198).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge entelar(se) con los valores semánticos de 'nublarse la vista
de una persona' e 'hincharse el vientre de vacas u ovejas por fermentación del alimento contenido en la
panza' (1988, p. 97).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, la voz entelar se usa, no
sólo en León con la acepción de 'meteorizar', sino también en Asturias y en Palencia.

entelerido/-ada:
Dícese de un miembro del cuerpo cuando queda adormecido o temporalmente paralizado.
El DRAE no recoge esta acepción, sino la de 'sobrecogido de frío o de pavor'.
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Con el sentido indicado arriba, la voz es anotada por F. Villarroel en Tejerina [P.J. Riaño]
(1975, p. 44).
Para J. Corominas y J.A. Pascual, la forma entelerido es una ampliación fonética de aterido,
enterido (DCECH, s. v. aterir).

entera:
Cada una de las piezas de madera que forman el marco de una puerta o de una ventana. / 2.
Umbral.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con el
sentido de 'dintel' hasta la edición de 1992.
Se registra también la variante antera.
J. Corominas y J.A. Pascual hacen proceder la voz dintel del ant. lintel, tomado del fr. med.
lintel id., que a su vez viene del lat. vulg. lïmìtalis, alteración del lat. liminaris 'perteneciente a la
puerta de entrada' (derivado de lïmen, -ìnis 'umbral, puerta de entrada'), por influjo de lïmes,-ìtis 'linde,
límite'). Citan también el fr. ant. linter, de limitaris y se preguntan si de ahí procederá el leonés entera
(DCECH, s. v. dintel). Por otra parte, afirman que la voz entera falta en A. Garrote y en García Rey.
Falta, efectivamente, en García Rey, pero si es verdad que no está en la 1ª edición de A. Garrote
(1909), figura en la 2ª (1947, p. 214).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita enteras en Villacidayo con el valor semántico de 'jambas
de la puerta' (1966, p. 278).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla la forma entera en Gusendos de los
Oteros y la variante antera en Alcuetas, Matadeón de los Oteros y Villamarco de las Matas con la
acepción de 'cada una de las dos tablas laterales de los marcos de las puertas' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la voz entera es registrada por N. Benavides Moro (1957, p. 117) con
el significado de 'umbral':
(...) que, asomado a la entera de la puerta, tocaba, tembloroso, un pobre anciano.

por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el sentido de 'cada una de las piezas de
madera que forman el marco de una puerta' (1993, p. 296), mientras que J. Miranda halla la variante
antera en Santa Colomba de la Vega con el valor de 'jamba de puertas y ventanas' (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma entera es anotada por S. Alonso Garrote en Tierra de Astorga (y
en La Bañeza) con el sentido de 'cada una de las jambas o largueros que forman el marco de una
puerta carretal' (1947, p. 214); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'dintel, marco de la
puerta' (1994, p. 75). A.M. de la Fuente García registra las formas entera y antera en la Cepeda Baja
con el valor de 'cada uno de los laterales que forman el marco de la puerta' (1995). En la Ribera del
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo apunta entera 'dintel' en Hospital de Órbigo, donde es de poca frecuencia
de uso [5-33%] y trae el testimonio de sus informantes: "Es en las puertas grandes, que tienen dos
enteras. Ahora son de cemento pero antes eran de negrillo o de roble, o de lo que fueran... el marco...".
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez
García registra anteras con la acepción de 'cada una de las piezas de madera que forman la marcación
de una puerta' (1985, p. 55).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, parece que la voz
entera (o antera) no se conoce fuera de León. Aquí, está especialmente viva en la zona centrooccidental (Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza), si bien se registra también en algunos
repertorios lexicográficos del este de la provincia (en la cuenca media del Esla, a la altura de
Villacidayo, y, más al sur, en la comarca de los Oteros.
Tal vez, puede relacionarse con la palabra gallega enteiras, registrada por I. Alonso Estravís
con el valor semántico de 'cada unha das pedras que hai en ambos lados da porta do forno' (1986).
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entestar:
Atestar, llenar cualquier recipiente hasta los topes. / 2. Comenzar a calentarse una cosa. / 3.
Dícese de la hogaza bien crecida.
No figuran estos valores semánticos en el DRAE.
Con la 1ª acepción, se registra también la forma retestar. Por otra parte, se emplea el part.
entestao/-u/-ada.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma berciana entestar o entestarse 'comenzar a
calentarse una cosa' entre los derivados de retestín (DCECH, s. v. retestín). Por lo que respecta a la 1ª
acepción, parece un derivado de testa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la cita con la 2ª acepción. Anota también el adjetivo entestao/-ada
'acción y efecto de entestar' (1979, p. 87). F. González González apunta entestar en Toreno con el
sentido de 'atestar, llenar un cesto, saco, etc., hasta los topes' y entestao con los de 'lleno hasta los
topes' y 'dícese de la hogaza bien crecida al salir del horno, señal de buena cocción' (1983, p. 81).
En el P.J. de Astorga, la voz entestar es documentada por H. Martínez García (1985, p. 65) en
Armellada con el significado de 'calentar levemente la ropa seca cuando está muy fría':
Pon los pañales del niño a entestar un puquitín.
L.C. Nuevo Cuervo registra la forma retestar con la acepción de 'llenar hasta los bordes la cuba de
vino' en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo. Trae el testimonio de sus informantes: "No hay
mejor tapadera que la cuba llena... Cuando hierve la cuba unas veces se elevan y otras bajan. Cuando
suben hay que apañar lo que se cae y cuando se van bajando hay que echarle. Porque la cuba pa que
esté bien decían en aquellos tiempos que "no había mejor tapadera que la vasija llena" o sea, que la
cuba esté llena. Porque en el momento que baja, la madre esa te queda arriba y coge aire, y después
cuando se vuelve a mojar pues es cuando puede haber fermentao y picarse el vino". Señala que
pertenece al grupo de voces occidentales, y su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla entestao/-u/-ada con el significado de 'lleno hasta los
topes' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez92 señala que la voz retestar es usual
en la comarca de los Oteros con la acepción de 'rellenar la cuba de vino para que, hasta que empiece a
consumirse, esté siempre hasta el borde'.

Fuera de León, la voz no se documenta con estos valores semánticos. Es de uso frecuente en
Asturias con la acepción de 'entestecer/-se, endurecer/-se' (véase J. Neira, 1989, s. v. entestecer).

entoñar:
Enterrar, hundir.
La Academia localiza la voz entoñar en Sal., Vall. y Zam. con el sentido de 'enterrar, hundir'.
ú. t. c. prnl. La misma localización geográfica figura en el DUE, con idéntico valor semántico.
La palabra se usa igualmente en el sureste de la provincia leonesa.
El origen de la voz no parece muy claro. V. García de Diego la incluye entre los derivados de
tullìus 'cascada, charco o tollo', es decir, el mismo origen que tollo (DEEH, s. v. tullìus). Esta base es
rechazada por J. Corominas y J.A. Pascual, que opinan que entoñar deriva de una base tùnna, con el
significado de 'piel', 'corteza de tocino', 'costra, superficie' (DCECH, s. v. tonel y toña).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco, en la comarca de los
Oteros, con el sentido concreto de 'enterrar el sarmiento en tierra para que barbee':
Hemos entoñado varios padrastros en el huerto.

Añade que también se usan atollar y entollar, voces menos extendidas, pero con clara sinonimia en su
designación, precisa el autor (1995, p. 99). La palabra entoñar es apuntada asimismo por J. Miranda,
en Villamarco de las Matas (Oteros), con idéntica acepción (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Zamora, la voz entoñar es recogida por C. Fernández Duro con el significado de 'enterrar,
meter en un hoyo' (1882-1883, p. 472). En el este de la provincia, A. Álvarez Tejedor cita las formas
atoñar y entoñar, con el sentido de 'tapar las cepas' (1989, p. 167). En Toro, J.C. González Ferrero
apunta entoñao, entoñau (quedar) con la ac. de 'quedar sepultado por un desprendimiento de tierra'
(1990, p. 25).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra entoñar con el significado de
'enterrar, soterrar' y, como pronominal, 'atollarse'. Con esta acepción, recoge un fragmento del texto
Del Campo, de Maldonado (p. 8):
(...) y aquí, en el reñón de la charrería, la casa solera, alrededor de la cual verdeguea la
guadaña en cuyas altas mieses se entoñan veinte parejas de güés de trabajo y otros
tantos holgones.

Por otro lado, apunta atoñar con el valor de atollar, esto es, 'hundirse en el barro' (1915, pp. 262 y
428). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla cita entoñar 'atollar' (1928, p. 151).

Los datos recogidos corroboran en parte la localización ofrecida por el DRAE y el DUE,
aunque la voz no figura en los repertorios lexicográficos consultados para la provincia de Valladolid y,
en cambio, se conoce en el sureste de León, concretamente en la comarca vinícola de los Oteros. Por
otra parte, existe el derivado desentoñar, que tiene una difusión más amplia en León, ya que, además
de documentarse en los Oteros, se usa también en el Bierzo.

entorgase:
Atragantarse. / 2. Ponerse tieso, rígido.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de torgar, derivado a su vez de torga (véanse estos vocablos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Valporquero -pueblo de
Los Argüellos- con la 2ª acepción (1966, p. 65).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 257).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz entorgar es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
valor semántico de 'estorbar, poner objetos por el medio obstruyendo el paso' (1979, p. 198).

No se recoge este vocablo en otros repertorios lexicográficos. Con la 1ª acepción, se emplea la
forma torgarse en la comarca berciana de los Ancares, así como en Asturias y en Galicia.

entornar:
Cerrar a medias o entreabrir la puerta o la ventana. / 2. Inclinar, cuando se trata de recipientes
cuyo contenido puede derramarse. / 3. Caerse el carro de lado. / 4. Dar vueltas a la trilla. / 5. Separar el
sarmiento de la vid mientras se ara.
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La voz figura en el DRAE con cuatro acepciones, pero no se recogen las restricciones
concretas que tiene en León y en otras provincias, a saber, las 3ª, 4ª y 5ª acs.
Es un derivado del verbo tornar (véase este artículo). J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast.
y sant. entornar 'volcar, torcer a un lado para que caiga el contenido', y entornase, en Sajambre y
Babia, con el sentido de 'caerse el carro de lado' (DCECH, s. v. torno). En Babia, parece más frecuente
el vocablo baltar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la registra en los Ancares, con las acs. de 'torcerse,
ladearse el carro', 'llevar una carga ladeada una persona o animal' y 'cerrar a medias o entreabrir
(refiérese a puertas y ventanas)' (1981, p. 278).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita entornar 'volcar' en el Pachxuezu
(1982, p. 78), lo mismo que M.S. Díez Suárez en el Luna (1994, p. 64).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es recogida por J. Miranda, en el Valle de Fenar, con el
sentido de 'poner de costado violentamente, en especial, el carro' (1990, p. 72).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla entornase en Oseja de Sajambre con el
significado de 'caerse el carro de lado' (1959, p. 257). En Puebla de Lillo, J.M. Goy apunta entornar
con el valor de 'volcarse un carro, un coche, caer dando la vuelta una escalera de mano, un madero, un
tonel, un hombre, etc.' (1945, p. 341). En Prioro, T. Martínez Prado no registra el verbo, pero sí el
sustantivo entornijo con la ac. de 'acción en que se vuelca el carro' (1995, p. 234). F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan entornar 'volcar el carro' (1996, p. 203):
Quien acarrea, entorna.

M.S. Díez Suárez halla la palabra en Cistierna con el mismo valor semántico (1994, p. 64).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con las acepciones de 'poner
de costado violentamente' (en especial el carro, en cuyo caso es intransitivo), 'inclinar, cuando se trata
de recipientes cuyo contenido puede derramarse, o de cualquier otra cosa' (1966, p. 278). J. Puyol y
Alonso la cita con el sentido de 'volcar el carro o el coche' (1906, p. 4). M.S. Díez Suárez anota
entornar 'volcar el carro' en León, pero no precisa en qué localidad ha documentado el vocablo (1994,
p. 64). En Vegas del Condado, es apuntada por A. García y P. Juárez con la ac. de 'inclinar o volcar el
carro sobre uno de los laterales' (1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por A. García Caballero, en Tierra de
Campos, con la ac. de 'dar la vuelta un carro cuando transporta mieses u otros productos' (1992, p. 54).
En la comarca de los Oteros (Pajares), M. Arias Blanco la apunta con el sentido de 'dar la vuelta el
carro' (1995, p. 99), lo mismo que M.S. Díez Suárez, en la Vega del Esla (1994, p. 64), mientras que J.
Miranda la cita en la misma comarca (en los pueblos de Matadeón de los Oteros, Villamarco de las
Matas y Gusendos de los Oteros) con el valor semántico de 'dar vueltas a la trilla' (1978), y R.
González Prieto la apunta en Valdevimbre con la ac. de 'trabajo que consiste en separar el sarmiento,
mientras se ara, para que no lo lleve el arado o lo pise el ganado' (1986, p. 146).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita entornar 'volcar el carro' (1947, p. 215).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, H. Armayor González halla entornar en Tañes (Caso) con las acs. de 'volcar un
carro cargado' y 'entrecerrar solamente un poco la puerta' (1994b, p. 70). En Colunga, B. Vigón apunta
la voz con el sentido de 'volcar, en la acepción de inclinar alguna cosa hacia un lado o totalmente de
modo que ella caiga o lo que se contiene en ella' (1955, p. 184). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz la
anota con los significados de 'volcar', 'hacer dar la vuelta', 'hacer retroceder' (1978, p. 293). En
Santianes de Pravia, es citada por C.C. García Valdés con los sentidos de 'volcar, volver algo boca
abajo', 'vaciar', 'cerrar a medias la puerta o ventana' (1979, p. 198). En Teberga, es anotada por J.L.
García Arias con los de 'tirar algo, vaciar, embrocar', 'dejar la puerta a medias de cerrar', 'ir ladeado',
'dar la vuelta a algo, volcar' (1974, p. 223). En Somiedo, A.M. Cano González recoge enturnar con los
valores de 'entornar una puerta, ventana, etc.' y 'volcar una cosa'. ú. t. c. prnl. (1982, p. 224). En Tox
(Navia), es anotada por J. Pérez Fernández con los sentidos de 'caerse de lado, volcar', 'medio cerrar la
puerta o la ventana', 'ir ladeado', 'volcar, inclinar o tornar a un lado para vaciar mejor el contenido'
(1988, p. 138). En Mántaras (Tapia), la cita X.M. Suárez Fernández con los de 'inclinar, volquiar',
'arrimar una puerta, ventana' y, en sentido figurado, 'enemistase' (1990, p. 99). L. RodríguezCastellano registra entornar en el bable occidental con el significado de 'inclinar una vasija de lado'
(1957, p. 464) y con el de 'vaciar una vasija', en Felechosa (1952, p. 313). Con este mismo sentido, es
recogida por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 316). En Oviedo, J. Martínez Álvarez la
cita con las acs. de 'inclinarse' y 'enfadarse' (1967, p. 201). R. de Rato define la voz entornar así:
'echáse pa un llau lo q'está derecho; entornar una puerte ye dexala sin cierrar da fechu', y explica:
'perder el plomo', 'lo q'está derecho y cai un poquiñin pa un llau, entórnase', 'tamien se entorna la
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puerte si non se cierra por entero, y entórnase la agua q' cai del pucheru si lu entornen, y les cargues
de lleña' (1979, p. 122).
En la provincia de Santander, la voz es registrada por J. Calderón Escalada con el sentido de
'volcar el carro' (1946, p. 386); por G.A. García Lomas (1949, p. 133); por A. Lopez Vaqué (1988, p.
136) y por R.J. Penny, en Tudanca (1978, p. 156, s. v. entornarse).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra el verbo intransitivo entornar 'volcar el
carro', en el este de la misma, además de otras voces como trastornar, caer el carro, hacer el molino y
volcar (1989, p. 85).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota entornar 'volcar el carro' (1988, p. 97).
En La Rioja, es apuntada por C. Goicoechea con el significado de 'dar vuelta, circular' (1961, p.
83).
En Aragón, la voz entornar es definida por R. Andolz con los sentidos de 'volver' y 'hacer el
dobladillo en la tela; dobladillar' (1984, p. 114).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita entornar 'torcer, inclinar' y 'tirar,
vaciar'. ú. t. c. r. (1927, p. 116).

En León, la voz se conoce especialmente con la acepción de 'caerse el carro de lado', ya que se
documenta en la montaña centro-oriental, en la cuenca media del Esla, en la ribera del Porma, en el
sureste de la provincia y en Astorga. Por el contrario, se usa la voz baltar/valtar en el noroeste de
León (Murias de Paredes, Ribera del Órbigo). La palabra entornar se utiliza igualmente con este
sentido en Santander, Palencia, Zamora y en Asturias, aunque, al norte de la cordillera, se recoge
generalmente con el sentido amplio de 'volcar', sin la aplicación directa al carro. Con el valor de 'dar
vueltas a la trilla', es poco frecuente y se suele oír tornar. Con la 1ª ac., es registrada tan sólo en el
Bierzo, mientras que, en Asturias, el término es de uso general con este sentido. Con la 2ª ac., se
recoge sólo en el Bierzo y en Villacidayo pero, al norte de la cordillera, se registra en la mayoría de los
repertorios lexicográficos.

entrepechado/-a:
Se dice de la persona enferma del pulmón o que siente molestia opresiva en el pecho. / 2. Se
dice de la persona flaca, débil y de mal color. / 3. Encanijado, desmirriado. / 4. Deforme, con mucha
carga en la espalda. / 5. Estrecho de pecho o de pecho hundido.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en León con el único
sentido de 'canijo, desmirriado'.
En León, se recogen las formas vulgares entrepechao/-ada y entrepechau/-ada, con caída de
la /d/ intervocálica en la forma masculina.
Es un derivado de pecho, del lat. pèctus,-òris (DCECH, s. v. pecho. No figura el adj.
entrepechado). El DEEH tampoco registra el adj. (s. v. pèctus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge entrepechao/-da en Maragatería y Tierra de
Astorga con la acepción de 'la persona enferma del pecho, quebrada de color y enjuta de carnes, que
no tiene alientos para nada' y añade que "en tono despectivo, aplícase a las personas flacas y de mal
color, aunque estén sanas, y entonces entrepechao vale tanto como encanijado, desmirriado' (1947, p.
216). La voz figura entre las que registra J. Alemany (1915, p. 644) en la novela La esfinge maragata
de C. Espina:
Pero, para mí, la pobre está entrepechada.- ¿Cómo?- Picada de la tisis, igual que mi
padre... (p. 58).

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza da entrepechau/-ada 'persona débil, con pocas fuerzas' (1994, p.
76). En la misma comarca, A. García Álvarez cita entrepechao 'persona enfermiza' (1986, p. 31).
A.M. de la Fuente García apunta entrepechao/-ada en la Cepeda Baja con las acepciones siguientes:
'se dice de la persona que siente molestia opresiva en el pecho':
Estoy como entrepechao, no sei qué tengo.
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'se dice de la persona flaca y de mal color' y 'encanijao,-a, esmirrriao,-a' (1995). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra entrepechao 'canijo, desmirriado'. Precisa que pertenece al grupo
de voces occidentales y su frecuencia de uso es media en Hospital [34-66%] (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz entrepecha(d)o es citada por N. Benavides Moro con el valor
de 'estrecho de pecho o de pecho hundido' (inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes halla entrepechao con el significado de 'deforme, con mucha carga en la espalda' (1993, p.
177).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso apunta entrepechao/-ada 'que tiene alguna enfermedad
del pulmón' en Quintanilla de Rueda (1985).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales parecen corroborar la localización ofrecida
por la Academia, ya que la voz se documenta sólo en repertorios lexicográficos de la provincia de
León, especialmente en la zona centro-occidental de la misma (Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera
del Órbigo, La Bañeza, si bien se registra asimismo en un punto de la cuenca media del Esla).

entrizar:
Azuzar a un perro para que acometa.
El DRAE localiza la voz entrizar en Zamora y Salamanca con el sentido de 'apretar, estrechar,
meter en un sitio estrecho'.
La acepción registrada en León, bajo esta forma o la variante entrinchar, no parece
relacionarse con el significado anotado por la Academia.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 319) la apunta en el concejo de La Lomba:
Ya te oigo, ya, que lo' stás entrizando pa que me muerda.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita entrizar y entrinchar en Los Argüellos
con la acepción de 'azuzar los perros'. Recoge también entrizaperros 'el que gusta de incitar a las riñas
y peleas' (1966, p. 65).

Fuera de León, la voz no se registra con esta acepción. En Asturias, L. Rodríguez-Castellano
apunta la forma entizar en el Alto Aller (en Villar) con el valor semántico de 'enviscar' (1952, p. 288).
Para designar la acción de 'azuzar' se documentan numerosas variantes que parecen tener un origen
expresivo (véase el vocablo enviscar).

enturrio:
Enfado, capricho.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo. Apunta
también el verbo enturriarse (1989, nº 10, p. 104).
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).

enturrionarse:
Ponerse testarudo, enfadarse.
No figura la voz en el DRAE.
Se recoge también la forma enturriarse.
Es un derivado de enturrio, der. a su vez de turrión, que procede de turriar (véase este
vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma enturriarse es anotada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de
'enfadarse, encapricharse' (1989, nº 10, p. 104).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García apunta enturrionase en Armellada de Órbigo con el
significado de 'obstinarse en algo, ponerse turrión,-a' (1985, p. 65). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
halla el verbo enturrionarse con la ac. de 'testarudear, enfadarse' (1994, p. 77). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García apunta enturrionarse y enturrionase con el significado de 'ponerse
testarudo' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita enturrionarse en Santibáñez de la Isla con
la acepción de 'ponerse testarudo' (1993, p. 300).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz enturrionase es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'enfadarse': ponerse fechu'n turrión (1944, p. 187) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el
mismo (1966, p. 317).

La voz no parece usarse fuera de esta área noroccidental (occidente de León y bable central).

envincar:
Poner anillos en el hocico a los cerdos para evitar que hocen. / 2. Poner en las orejas los
pendientes llamados vincos. / 3. fig. Llevar al matrimonio.
La voz no figura en el DRAE, ni en los diccionarios etimológicos consultados.
Además de la forma envincar, se recogen también las variantes invincar, vincar y avincar.
Es un derivado de vinco (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita envincar e invincar con la 2ª ac. Recoge la frase
vamos a invincar la novia 'a ponerle o ponerle los vincos en la platería' (1947, p. 216). En la Ribera
del Órbigo, es registrada, con la 1ª acepción, por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada,
bajo la forma envincar (1985, p. 171) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor,
bajo las variantes vincar y envincar (1991). En La Cepeda, C.A. Bardón anota la forma envincare con
la 1ª ac. (1987, p. 225) y A. Álvarez Cabeza cita envincar 'colocar vincos' (1994, p. 77). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas envincar e invincar con los sentidos de 'ponerles
vincos a los cerdos' y, fig., 'adornarse una mujer con pendientes llamativos' (1995):
Vas bien envincada.

En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda (1978) anota avincar en Santa Colomba de la Vega, con el
sentido de 'poner el vinco', y también, con metáfora irónica, 'llevar al matrimonio':
A ese ya lo avincaron.

El área de la voz envincar está, pues, limitada al centro-oeste de la provincia leonesa,
concretamente a las comarcas de Astorga, Ribera del Órbigo, Cepeda y La Bañeza.

enviscar:
Azuzar a los perros entre ellos o contra una persona. / 2. fig. Sembrar cizaña entre las
personas. / 3. Aficionarse a algo.
El DRAE recoge enviscar 'azuzar' y (fig.) 'irritar, enconar los ánimos'; empizcar 'azuzar' con la
notación de ant.; enguizgar 'incitar, estimular'.
En León, se registran las formas enviscar, envizcar, embiscar, embizcar, embriscar, empizcar,
enguiscar, enguizar, enguifar, enguichar, enguichare, enguizcare, enjicare, envinchar, viscar,
enmiscar (además de la interjección eisa, usada para azuzar al perro). Por otro lado, en la comarca
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berciana de los Ancares se documentan las variantes envizquer, envisquer, anvisquer, anvizquer,
enguicer, inguicer, anguicer y enguisquer.
J. Corominas y J.A. Pascual afirman que tanto envizcar como enguizcar (y otras variantes)
"proceden todos de una onomatopeya, o mejor de una formación expresiva, con la idea fundamental de
'azuzar', 'aguijonear', expresada por el radical GIZK- y análogos", admitiendo así la idea de Spitzer y
rechazan otras etimologías, entre otras la base *iniquitiäre propuesta por C. Michaëlis para el
portugués enguiçar o *ìnviticäre citada por V. García de Diego (DCECH, s. v. guizque). En efecto, V.
García de Diego incluye enviscar, embizcar, envizcar, empizcar, enguizcar, guizcar, etc. entre los
derivados del lat, *ìnviticare 'azuzar', de invitäre y, por otro lado, hace proceder la voz enviscar
'avezar, acostumbrar' (que recoge en Santander), embiscarse 'aficionarse, arregotarse' (en Salamanca)
del lat. *inviticäre 'enviciar' (DEEH, s. v. *ìnviticäre 'azuzar' y inviticare 'enviciar').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma envizcar es citada por F. González González (1983, p. 82) en Toreno
con la 1ª y con la 3ª acepción:
No me envizques el perro.
Envizcóuse'n cumer roscón.

por V. García Rey (1979, p. 83) con el valor de 'incitar a reñir', bajo la grafía embizcar:
No embizques a esos perros.

M. Gutiérrez Tuñón anota embiscar, embizcar y enguizar con los significados de 'provocar al perro
para que pelee' y 'aficionarse excesivamente a algo' (1989, nº 10, pp. 101 y 103). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta las formas envizquer, envisquer, anvisquer, anvizquer con el sentido de
'azuzar al perro' y también enguicer, anguicer, inguicer, enguisquer (1981, pp. 204, 276, 279 y 313).
En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita la forma enguichar 'incitar a los perros a la lucha' (1987,
p. 78).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma envizcar es citada por C. Morán (1950, p. 319) en el
concejo de La Lomba con el valor de 'azuzar':
Envizcóu los perros, y allí s'están espedazando.

por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna [en el Luna, alterna con embriscar] con la
definición que ofrece S. Alonso Garrote para Astorga (1994, pp. 91 y 168); por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo, donde alterna con enguifar con el sentido de 'azuzar a un perro para que muerda o para
que se pelee con otro'. Por otra parte, anota la interjección eisa usada para azuzar los perros' (1961, pp.
286-288, también con la grafía embizcar, 1956, p. 244). Citan asimismo embizcar J. Álvarez Rubio en
Laciana (1982, p. 176); E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil
(1982, p. 56); A. Villar González en Laciana (1991) y G. Álvarez en Babia y Laciana. Este autor
registra además enguichar 'incitar a los perros a la lucha' (1985, pp. 284-285). En la comarca de Luna,
M.C. Pérez Gago anota enviscar y envinchar con la acepción de 'azuzar a un perro para que ataque'
(1995). M. Rodríguez Cosmen apunta envizcar y enguizar 'azuzar' en el Pachxuezu (1982, p. 78). En
Babia, P. Rodríguez Hidalgo documenta las variantes enguinchare, enguichare y enguizcare con el
sentido de 'incitar los perros contra personas, otros animales o a luchar entre sí' (1982, p. 106).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla embiscar y embizcar 'incitar al perro a
que ataque' en Los Argüellos (1966, p. 61). En el Valle de Fenar, J. Miranda cita enviscar y embriscar
'azuzar a los perros entre sí o contra una persona' (1990, p. 72). La forma envizcar es registrada por F.
Escobar García en la comarca de Gordón con la acepción de 'tentar, enviscar' (1962, p. 351) y por
Fr.L. Getino con la de 'azuzar' en la montaña leonesa (1931, p. 218).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel apunta envizcar 'enviscar' en Tejerina (1975, p. 44), mientras
que V. Fernández Marcos registra la variante empizcar en Pedrosa del Rey con el sentido de 'azuzar al
perro para que guíe al ganado por el camino' (1988, p. 70). En Cistierna, M.S. Díez Suárez cita
embriscar 'azuzar al perro' (1994, p. 91).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla enviscar (también embiscar) en Villacidayo con las dos
primeras acepciones (1966, pp. 274 y 279), lo mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985). En Carbajal de Rueda, M. Campos y J.L. Puerto citan embiscar 'azuzar a un animal; por
ejemplo, a un perro' (1994, p. 103). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez recoge la forma embriscar
'azuzar a los perros' (1994, p. 289), lo mismo que E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y
M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 91).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita las formas enviscar, viscar, enguiscar y
enmiscar 'azuzar' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 207).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma enviscar es registrada por A. García Caballero en
la Tierra de Campos con las dos primeras acepciones (1992, p. 54). R. González Prieto apunta
embiscar 'azuzar a los perros' en Valdevimbre (1986, p. 146).
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En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota embriscar 'animar en la lucha a personas
o animales, azuzar el perro' en la comarca de La Valdería (1993, p. 176). Esta forma es apuntada
también por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con el mismo significado (nº 9, p. 7). E. Miguélez
Rodríguez halla embiscar 'incitar al perro a que ataque' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 266) y N.
Benavides Moro da embizcar en toda la comarca de La Bañeza con las dos primeras acepciones
(inédito).
En el P.J. de Astorga, la variante envizcar es anotada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga con el sentido de 'azuzar, irritar, obligar al perro a que acometa a una persona' y, por
extensión, se dice de otros animales: envizcar al buey 'llamarle la atención para que embiste', envizcar
al cocho 'acuciarle' (1947, p. 217); por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda con el
mismo valor (1990) y por G. Salvador en Andiñuela con el valor general de 'azuzar' (1965a, p. 245).
V. Madrid Rubio recoge enviscar 'azuzar el perro' en el habla maragata (1985a, p. 223). La forma
embiscar es registrada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con la 1ª acepción (1985, p.
64); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con las dos primeras (1985, p. 169); por A.
García Álvarez en La Cepeda con la 1ª (1986, p. 30). En esta misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita
envizcar 'azuzar los perros para pelearse' y enviscar 'azuzar los perros' y 'enviciar' (1994, p. 77).
Ambas formas son recogidas por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 1ª acepción
(1995). C.A. Bardón halla la forma enjicare 'enviscar, azuzar a los perros' en La Cepeda (1987, p.
224).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma envizcar es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'enguizgar' (1955, p. 185) y por H. Armayor González en Tañes (Caso) con el de 'hacer que alguien se
acostumbre a comer o a tomar con fruición alguna cosa' (1994b, p. 70). Citan embizcar J.A. Fernández
en Villarín (Salas) con los valores semánticos de 'azuzar a animales o personas' y 'apasionarse' (1984,
p. 99); J.L. García Arias en Teberga con los de 'azuzar' y 'meter en ganas, aficionar' (1974, p. 217);
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'aficionar, inducir a otro hacia algo' (1982, p. 205, ú. t. c.
prnl.); M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'azuzar al perro' y, en forma pronominal, con el
de 'apasionarse, aficionarse mucho a algo' (1966, p. 313); C.C. García Valdés en Santianes de Pravia
(también embizcarrar) con el de 'aficionar, aficionarse mucho a algo, atraer con mimos o halagos'
(1979, p. 193); O.J. Díaz González en Candamo con los de 'aficionarse mucho a algo', 'atraer con
mimos a alguien' (1986, p. 193); J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'enviciar, aficionarse
mucho a una cosa' (1989, p. 133); J. Neira en Lena con el mismo (1955, p. 236); M.J. Canellada en
Cabranes con los de 'prender el fuego, hacerse el fuego grande, partiendo de una chispa', 'apasionarse,
aficionarse mucho' (1944, p. 174); J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'aficionar(se) a algo',
'animar' y 'enviciar' (1967, p. 193). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta enviscar 'incitar
al perro para que muerda' en Casomera y Felechosa y la forma entizar en Villar (1952, p. 288) y, en el
bable occidental, anota enguisar en San Martín de Besullo y enguizar en Taborcías y Soto con el
significado de 'azuzar el perro' (1957, p. 328). En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante imbizcar
con las acepciones de 'aficionar' y 'azuzar a animales o personas' (1960, p. 131). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo da enguixar 'azuzar' (1963, p. 206). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García halla las formas enguiciar, enguizar e inguiciar con la acepción de 'azuzar,
enguisgar los perros' y embizcar(se) con la de 'enviciar, aficionar a una cosa' (1965, pp. 124, 132 y
201). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante aguixar 'azuzar' (1970, p. 512).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita enviscar 'echar el perro, azuzar' (1953,
p. 299). A. García Lomas recoge enviscarse 'avezarse, empicarse' y enguisar 'enguizgar, azuzar a los
perros', inguisar (zona pasiega), isar (Iguña, Buelna, Anievas) y enriscar (1949, pp. 131, 132, 134,
169).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita embriscar 'azuzar' en Toro (1990, p. 74).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra enguisgar en Vitigudino con el
sentido de 'incitar a reñir' y embiscarse con los de 'aficionarse' y 'arregotarse' (1915, pp. 401 y 421).
En Béjar, M.A. Marcos Casquero cita embiscarse con la acepción de 'aficionarse, empicarse' (1991, p.
80). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero halla embiscar 'enviciar' y embiscarse 'aficionarse
demasiadamente a una cosa' (1992, p. 97). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez anota
embiscarse 'se dice del ganado que tiene tendencia a ir siempre a pastar a determinado sitio, prohibido
generalmente' (1952, p. 578). A. Llorente Maldonada cita la forma embicarse 'aficionarse, enviciarse',
que recoge en la Ribera salmantina como portuguesismo (1983, p. 404).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota hiscar con la acepción de 'azuzar, inducir,
estimular', guizcar (Almería) con la de 'excitar, estimular, provocar' (1984, pp. 310 y 322).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza apunta enviscar y miscar 'azuzar al perro' (1988, p.
150). La forma miscar es recogida también por S. García Bermejo en Mazuecos de Valdejinate con el
sentido de 'echar a reñir dos perros, azuzar a un perro para que muerda' (1946, p. 482).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla enviscar 'azuzar' en La Bureba (1964, p.
117).
En La Rioja, C. Goicoechea halla empizcar 'azuzar a uno contra otro, incitar' en Nájera y otros
sitios (1961, p. 80).
En Aragón, R. Andolz cita la voz endizcar en Zaragoza con el sentido de 'inducir a la
pendencia' y enguizcar con el de 'incitar, estimular' (1984, pp. 110 y 112).
En la provincia de Murcia, J. García Soriano cita enguiscar y guiscar con el significado de
'guizgar, enguizgar, incitar' (1980, pp. 48 y 64).
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Para el gallego I. Alonso Estravís apunta envizcar con la acepción de 'encirrar os cans' (1986).

La gran variedad formal documentada en los vocabularios dialectales para designar la acción
de 'azuzar' o 'incitar' parece confirmar la base expresiva propuesta por J. Corominas y J.A. Pascual. La
forma enviscar se documenta en León, Asturias, Santander, Palencia y Burgos; envizcar en León y
Asturias; embiscar en León y Salamanca (aquí con otro sentido); embizcar en León y Asturias;
embriscar en alguna comarca del noroeste de León, en el noreste de la provincia y en Zamora;
empizcar en León y La Rioja; enguiscar en el sureste de León y en Murcia (aquí con guiscar) y
enguisgar en Salamanca; enguizar en el noroeste de León y en Asturias (aquí también enguisar,
enguixar, enguiciar, inguiciar, aguixar) y enguisar, inguisar, isar en Santander; enguichar, enguifar,
envinchar, enjicare sólo en el noroeste de León; enguinchare y enguizcare en el noroeste de León;
enmiscar en el sureste de la provincia y miscar en Palencia; hiscar, guizcar en Andalucía.
La forma envizcar o embizcar se emplea asimismo en algunas comarcas del norte de León y
en varias asturianas con el valor semántico de 'aficionar, inducir a otro hacia algo', usada más en la
forma pronominal y se corresponde con la variante salmantina embiscar(se), tal vez de otro origen.
Quizá tenga algo que ver con bezo/vezo 'costumbre' (del lat. vìtìum) y, de ahí, el sentido de
'acostumbrarse'.

enzarzarse:
Pelearse, entablar una pelea, lo mismo entre personas que entre animales. / 2. Quedarse una
oveja o cordero preso entre zarzas o matas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz enzarzar, figuran las de 'enredarse en las
zarzas, matorrales o cualquier otra cosa' y 'reñir, pelearse'.
La palabra es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con los sentidos indicados arriba
(1966, p. 279).
Fuera de León, es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo, con el significado de
'pelearse' (1967, p. 201), y por J. de Lamano y Beneite, en Salamanca con los de 'agarrar, coger,
enredar' y 'reñir' (1915, p. 432).
Según algunos testimonios orales, el vocablo parece de uso general en León, al menos en la 1ª
acepción, y por eso no se documenta en más vocabularios dialectales.
Es un derivado de zarza.

enzorrarse:
Encogerse, simular, hacer el zorro.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por Fr.L. Getino en la montaña leonesa (1931, p.
218).
M. Alonso localiza el vocablo enzorrar en Col. y P. Rico con el valor semántico de 'molestar,
fastidar' y, en P. Rico, con el de 'aburrirse, azorrarse' (1968).
Es un derivado de zorra 'nombre del animal'.
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errabillado/-a:
Dícese de la vaca que tiene hundido el punto en que la columna vertebral se une con el rabo.
La voz es registrada con esta acepción por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (P.J.
Riaño) (1985a, p. 129).
Es un derivado de rabo.

esbandullar:
Reventar. / 2. Sacar el vientre a la res muerta. / 3. Descuartizar el lobo a las ovejas. / 4. ú. t. c.
prnl. Reventarse una res por herirse, clavarse algo o por caer por un precipicio.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas esbandullar, esbandoyar, esbanduliar, esbandorrar,
esbandouguer (no recogidas en el DRAE), derivadas de bandullo, bandulio, bandorra, bandouga
respectivamente (véase el artículo bandrullo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma esbandullar es anotada por A. Fernández y Morales con el sentido de
'reventar' (1861, p. 374) y por V. García Rey con el mismo (1979, p. 88). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita la variante esbandouguer con las acepciones de 'reventarse una res por
herirse, clavarse algo o por caer en un precipicio' y 'destripar, sacar las vísceras a una oveja o cabra'
(1981, p. 279).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge las formas esbandoyar, esbandorgar
y esbanduliar en Los Argüellos con la acepción de 'quitar el bandulio, sacar el vientre a la res muerta'
(1966, p. 65).
En el P.J. de Riaño, la forma esbandorrar es apuntada por F. Villarroel en Tejerina con los
sentidos de 'reventar' y 'hacer reventar una tripa, un saco, etc.', mientras que en Taranilla halla
espandorrar (1975, p. 44) y por V. Fernández Marcos (1988, p. 70) en Pedrosa del Rey con el valor
semántico de 'romper, deshacer'. Precisa que "se dice de algo que tiene mala presentación":
Se esbandorró el flan al sacarlo del cazo.

En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla esbandullar 'descuartizar' (1994, p. 91).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge la forma esbandullar en Bercianos del
Real Camino con el significado de 'descuartizar el lobo a las ovejas' (1984, p. 54).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita esbandullar en La Cepeda con las acs. de
'romper el bandullo' y 'reventar' (1994, p. 77).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esbandorrar es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el
significado de 'reventar' (1974, p. 224) y por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'reventar,
sobre todo los embutidos recién hechos' (1982, p. 227).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge las formas esbandullar y
desbandullar con el valor semántico de 'sacar el bandullo o conjunto de los intestinos' (1949, p. 116).
En la provincia de Salamanca, la variante esbandujar es apuntada por J. de Lamano y Beneite
con los sentidos de 'matar' y 'sacar el bandujo a la res' (1915, p. 433) y por L. Cortés Vázquez en
Huebra con el de 'matar, sacar el bandujo a la res' (1952, p. 579).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra esbandullar con las acs. de 'estripar, rasgar a panza
ou bandullo a alguén', 'ferir no ventre a alguén' y, como reflexivo, 'abrir-se, rebentar un barril, saindo
para fora o líquido que contiña' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla esbandulhar con los sentidos de 'rasgar o bandulho
de' y 'esbarrigar' (1986).

El área de la voz está limitada al noroeste peninsular, ya que se documenta (bajo distintas
formas) sólo en vocabularios dialectales de León, Asturias, Santander, Salamanca y existe en gallego y
en portugués.
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esbanzar:
Sacar la panza de los animales. / 2. Derrumbarse, caer una cosa.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, es registrada por M. Alonso, que localiza la
acepción 'deslizar, resbalar' en Sal. y, en Ar., las de 'romper el tiempo en aire o lluvia' y 'serenarse el
tiempo, dejar de llover' (1968).
En León, se recoge también la variante dialectal esbanciar con yod epentética.
V. García de Diego cita un esbanzar 'soltar lo que se tenía guardado' en Aragón entre los
derivados del lat. pantex, ìcis (DEEH, s. v. pantex, -ìcis). No figura la voz en el DCECH. J.R. Morala
Rodríguez93 opina que esbanzar no tiene nada que ver con panza. Se trataría, según él, de un derivado
de banzo en el sentido de 'borde' y subraya que en la cuenca media-baja del Esla (Palanquinos),
existen los vocablos embanzar y embance con significados claramente relacionados con banzo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con
los valores semánticos de 'sacar la banza o panza de los animales' y 'caer una cosa' (1985, p. 171); por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo. No ofrece una definición de la
palabra, sino el testimonio de sus informantes: "Hundirse una pared, un reguero... Un saco que se
rompió... Esbanzar un cembo porque está muy alto... Una cosa blanda que se derrumba". Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media en las localidades citadas,
donde es conocida por entre el 34 y el 66 por ciento de los informantes (1991). En la comarca de La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta la variante esbanciar con el sentido de 'derrumbar, desmoronar'
(1994, p. 77).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache recoge esbanzar en La
Charrería con la acepción de 'desbarrar, resbalarse, escurrirse' (1903, p. 84). J. de Lamano y Beneite
apunta la voz con el valor de 'deslizar, resbalar' (1915, p. 433).
En Aragón, R. Andolz registra el testimonio que ofrece Pardo Asso para esbanzar 'romper el
tiempo en viento o lluvia' (1984, p. 116).
Para el gallego, I. Alonso Estravís no cita la palabra esbanzar, pero sí los vocablos esbanzallar
y esbanzañar con los valores semánticos de 'esbandallar, destrozar unha cousa' y 'derrubar unha
ribanceira', respectivamente (1986).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la voz se usa con el sentido de
'derrumbarse, caer una cosa, etc.' en el centro-oeste de León (Ribera del Órbigo, Cepeda), en
Salamanca y, bajo otra forma, en Galicia. En Aragón, parece tratarse de un sentido figurado.

esbarrumbar:
Derrumbar, caerse una pared o un trozo de ella.
La voz no figura en el DRAE.
V. García de Diego cita las formas leoneses esbarrumbar y esgarrumbar entre los derivados
del latín *derupäre 'tirar de una roca' (DEEH, s. v. *derupäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey da esbarrumbar 'derrumbar' (1979, p. 88).
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Se trata de un testimonio oral.
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En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
encuentran esbarrumbare 'derrumbar' en Palacios del Sil (1980, p. 70). Por su parte, G. Álvarez anota
esbarrumbar y esgarrumbar en Babia y Laciana con la acepción de 'caerse una pared o un trozo de
ella' (1985, pp. 287-288). Este mismo autor registra también la voz esburricar con el mismo
significado (véase este vocablo a propósito del cual se documentan más datos).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la palabra esbarrumbar es de uso frecuente: J. de Lamano y
Beneite cita esbarrumbar, esgarrumbar y esbarrundar 'derrumbar' (1915, pp. 433 y 444). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero documenta esbarrumbal, esbarrungal y esgarrumbal con las acepciones
de 'tirar al suelo, derribar', 'caerse una construcción' y, en sentido figurado, 'dar a luz' (1990, p. 152).
En Béjar, M.A. Marcos Casquero halla la variante esbarrungar(se) 'derrumbarse' (1991, p. 88). En
Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla recoge esbarrungarse 'derrumbarse' (1928, p. 170).
En Extremadura, A. Cabrera registra en Alburquerque la variante esfarrumbar 'derrumbar' y
como reflexivo 'derrumbarse' (1917, p. 88).
En gallego, existe la voz esbarrumbar con la acepción de 'estar-se caindo algunha cousa': a
parede está esbarrumbando, según I. Alonso Estravís (1986).

Se trata de una voz dialectal, conocida en el noroeste de la provincia leonesa (también bajo la
variante formal esgarrumbar), en Salamanca y en Extremadura, bajo las mismas formas u otras. Es
igualmente voz conocida en gallego.
Desde el punto de vista formal, P. Sánchez Sevilla explica que "del cruce entre esgarrar y
derrumbar se formó esgarrumbar (...), y éste ha metatizado por influjo de barriga y ha hecho
esbarrungar en Cespedosa; intermedia es la forma extremeña ehfarrumbar (...)" (1928, p. 157).
En otras comarcas leonesas, se usan los vocablos esborronar(se), esborregarse, esburricarse,
etc.

esberrellido:
Quejido estentóreo de un animal. / 2. Berrido fuerte.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla (P.J.
Riaño) con las dos acepciones indicadas (1975, p. 45) y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes) con el de 'bramido, grito agudo' (1961, p. 288).
No se recoge la palabra en otros vocabularios dialectales, pero se relaciona con los verbos
esberridar, esberrizar, esberreyar documentados en el norte de León y al otro lado de la Cordillera
Cantábrica.
Es un derivado de berrar (véase este vocablo).

esberreyar:
Se dice de los berridos del toro.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido indicado (1959, p. 259).
Se usa asimismo al norte de la Cordillera, al oriente de Asturias. Así, S. Blanco Piñán halla
esberreyar en Meré (Llanes) con la acepción de 'bramar' (1970, p. 528). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo cita esberreyar 'llorar gritando' y esberrelar 'gritar muy fuerte' (1963, p. 207). En
Colunga, B. Vigón recoge esberreyar 'berrear fuertemente' (1955, p. 187). En Parres, C. Vallina
Alonso apunta esberrellar 'dar gritos muy fuertes' (1985, p. 368).
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En otras comarcas, se usan los términos esberridar, esberrizar, esberriar con acepciones
similares, derivados todos de berrar (véase este vocablo).

esberriar:
Llorar a gritos.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p.
287) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 78).
Se usa asimismo en Asturias, donde la recoge M.V. Conde Saiz con el sentido de 'chillar,
pegar berridos' en Sobrescobio (1978, p. 294). Por otra parte, se documenta en Santander: así, G.A.
García Lomas anota esberriar y esbirriar con la acepción de 'dar berridos los niños' (1949, p. 135).
Estas formas son registradas por A. Lope Vaqué con idéntico sentido (1988, p. 54).
M. Alonso localiza las formas esberriar y esbirriar en Sant. con el valor semántico de 'dar
berridos los niños' (1968).
Es un derivado de berrar (véase este vocablo).

esberridar:
Bramar el toro. / 2. Dar berridos las ovejas y las cabras. / 3. fig. Gritar desentonadamente una
persona.
No figura la voz en el DRAE.
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la 1ª
ac. (1966, p. 65); por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con la 2ª y con la 3ª acs. (1995) y
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el sentido de 'bramar azoradamente debido al olor de
sangre de otra res' (1985).
En Asturias, M.J. Canellada anota esberridar en Cabranes con la acepción de 'llorar gritando
mucho' (1944, p. 189).
En otras comarcas, se usan los verbos esberrizar, esberreyar y esberriar con valores
semánticos similares.
Se trata de un derivado del verbo berrar (véase este vocablo).

esberrizar:
Bramar largamente una vaca cuando huele la sangre de otra res.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
279) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
No figura en otros repertorios dialectales, pero se acerca a los términos esberreyar, esberridar,
esberriar anotados en comarcas próximas.
Es un derivado de berrar (véase este vocablo).

esborregarse:
Caer rodando por un precipicio, despeñarse. / 2. Derrumbarse.
La voz esborregar aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1899, localizada en Sant., con el
sentido de 'caer de un resbalón a causa de lo escurridizo del piso'. ú. t. c. prnl. A partir de la edición de
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1936 (1939), la Academia la localiza en León y Sant. con el mismo valor semántico, aunque recoge el
uso pronominal sólo en Cantabria, con el sentido de 'desmoronarse un terreno'.
Por lo que respecta a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el sant.
desborregarse o esborregarse 'deslizarse' es cruce del tipo port. escorregar-se id. (der. del tipo
escurrirse) con desvarar (DCECH, s. v. resbalar). En cuanto a V. García de Diego, éste deriva el leon.
y sant. esborregar de dïvarìcäre 'abrir las piernas, resbalar' (DEEH, s. v. dïvarìcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy (1945, p. 340) la recoge en su novela Susarón, cuya acción
transcurre en Puebla de Lillo. El autor precisa lo siguiente: "Pereda afirma que en la provincia de
Santander, donde se dice desborregarse, significa caer deslizándose. Por lo tanto aparte de la distinta
pronunciación de la palabra, la diferencia entre Santander y León está en que allí desborregarse puede
ser y más bien se indica que es acción voluntaria, y de ningún mal resultado, mientras que en León es
acto forzoso, o contra la voluntad, y siempre de graves consecuencias. La significación que Pereda da
a la palabra desborregarse, se expresa en León con la palabra guindar":
Han comenzado a rodar y estos no paran hasta dar en el precipicio. Se van a esborregar,
como ellos dicen (p. 63).

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta el adj. esborregau en La Cepeda con el
sentido de 'caído, derrumbado' (1994, p. 78).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán da esborregau 'destrozado' en Meré [Llanes] (1972, p. 107).
En la provincia de Santander, la palabra es registrada por varios autores. J. Calderón Escalada
anota desborregar 'caerse una pared, tirarla' (1946, p. 385). G.A. García Lomas cita esborregarse y
desborregarse 'derrumbarse algo, como una pared, una pila de piedras, etc.' y 'caerse al deslizarse
bruscamente una persona o animal por una pendiente' (1949, p. 135). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez
Llamosas apunta esborregarse 'desmoronarse una pared o terreno', y precisa que es voz común, actual
en Brazomar, Pando y Mioño (1982, p. 106). Por su parte, R.J. Penny documenta esborregase y
desborregase 'derrumbarse' en el habla pasiega (1970, & 367), y esborregarse en Tudanca (1978, &
394).
En Aragón, R. Andolz halla esborregarse con una acepción parecida a la de León, pues define
el vocablo como la acción de 'despeñarse una persona o un animal produciéndose la muerte' (1984, p.
117).
En gallego, I. Alonso Estravís anota esborregar (v. tr.) 'bater ou sacudir as peles, despois de
enxambradas, polo lado do carnaz para as igualar', 'escorregar, cair por un sítio que está en pendente e
é barroso' y (v. r.) 'esbarar por unha pendente suxa e escorregadiza' (1986). A. Otero registra
esburrigarse en Paíme, con el mismo valor semántico que esburriar, que define así: tr. 'desmoronar,
1ª ac., un prado costanero las vacas con sus pisadas'. ú. t. c. r. (1977, p. 98).

Como puede deducirse de los datos registrados en los vocabularios dialectales, la voz tiene
una difusión mayor de lo que se dice en el DRAE, ya que se documenta en León (sólo en el noreste de
la provincia y en la comarca centro-occidental de La Cepeda), en el oriente de Asturias y en Aragón.
Interesa subrayar que la acepción recogida en la montaña leonesa es la misma que la aragonesa. Es
igualmente usual en Galicia.
Tal vez interesa señalar que para designar la acción de 'desmoronarse una pared o un terreno',
se usan, en ciertas comarcas leonesas, voces como esburricarse o esburciarse (véanse estos artículos).

esborronar(se):
Ocurrir un desprendimiento de tierras. / 2. Caerse una pared, una casa, una persona, la parva.
No aparece la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos.
En León, se registran también las formas esborroñase y esboronarse.
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Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz desmoronar 'deshacer y arruinar poco a poco las
construcciones, los márgenes, etc.', del antiguo y dialectal desboronar 'desmigajar (el pan)',
'desmoronar', deriva de borona 'pan de mijo o de maíz', 'migaja' (DCECH, s. v. desmoronar). En
cambio, V. García de Diego cita el salm. desboronar 'desmoronar' entre los derivados de *depronäre
'bajar' (DEEH, s. v. *depronäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla la forma esboronarse en el Luna con
el sentido de 'desmoronarse la tierra a causa de la humedad' (1994, p. 7).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita esborronar en Los Argüellos, con la 1ª
ac. (1966, p. 66) y M.A. Marín Suárez halla esborroñase en el Valle de la Valcueva, con la 2ª ac.
(1995).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez apunta esboronarse en Cistierna con la ac. de
'desmoronarse la tierra a causa de la humedad' (1994, p. 7).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez señala que se usa la palabra esboronarse con la ac.
indicada, pero no precisa en qué localidad ha registra el vocablo (1994, p. 7).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registra la forma con /r/ simple esboronarse, con la acepción de 'desmoronarse,
deshacerse una construcción, un muro', o la variante con la nasal palatal esboroñar, o también
esmoronar (véase J. Neira, 1989, s. v. desmoronar y desboronarse).
En Extremadura, La palabra ehboronarse tiene el significado de 'desmoronarse, convertirse en
polvo una cosa', según A. Viudas Camarasa (1980, p. 65).

Para designar la acción de 'derrumbarse, caerse un trozo de pared', se emplean otros términos
(véanse, entre otros, los artículos esborregarse, esburricarse, esburciarse, esbarrumbar).
Tal vez, la /r/ múltiple de esborronar pueda explicarse por un cruce con uno de estos términos.

esburciarse:
Desmoronarse un montón, o tierra de la orilla socavada por el agua y, en general, todo terreno
que se corre o derrumba.
Esta voz aparece recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo [P.J. León]. El autor señala que
"también se aplica a tapias o paredes en ruinas cuando se vienen abajo, poco a poco, es decir, no de
una vez" (1966, p. 280).
No figura en los demás vocabularios dialectales consultados.
Desde el punto de vista del significado, puede relacionarse con otros términos conocidos en
diversas comarcas leoneses o, incluso, en otras provincias, por ejemplo, con esborregarse,
esburricarse, esborronar, esbarrumbar (véanse estas palabras).
J.M. Urdiales pone el verbo esburciarse en relación con la voz emburciada 'cantidad que cabe
en el hueco de las dos manos juntas' (véase ambuesta) y con la forma santanderina esmurciarse
'resbalarse algo entre las manos, escapándose de ellas' (1966, p. 280).

esburricar(se):
Caerse un trozo de pared o tirarlo intencionadamente.
No aparece esta voz en los diccionarios de uso general.
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En León, se documentan asimismo las variantes formales esborricarse, esborricar y
desborricar.
En cuanto al origen de la palabra, no se halla en los diccionarios etimológicos consultados. F.
González González, que la recoge en Toreno, anota también el término burroco 'lleno de piedras' y
relaciona los vocablos burroco, esborricar, esburricarse y desborricar con morueca y muria, de la
raíz vasca muru 'montón' (1983, p. 50). Este verbo parece guardar relación con la palabra burra,
registrada por V. García Rey en el Bierzo con el sentido de 'defensa hecha en el río para impedir que
las aguas penetren en las fincas y las destruyan' (1979, p. 56) o con burro, anotada por J.R. Morala
Rodríguez en la comarca de los Oteros con la acepción de 'montón de arena, grava o lodo que forman
el río o la presa en los remansos con el material erosionado en zonas de corriente más rápida', para la
que el autor invoca también el apelativo vasco buru 'cima' o la hipótesis de una raíz precéltica
alternante entre *bor-r- / *bur-r- y *mor-r- (1990, pp. 71-72). Para el detalle de la explicación
etimológica, véase la voz burro.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con el significado de
'desmoronarse, caerse, generalmente hablando de paredes':
Esburricóuse toda la casa.

Anota también los verbos esborricar, desborricar (1983, pp. 50 y 82).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez encuentra esburricar en Babia y Laciana con la ac.
de 'caerse un trozo de pared o tirarlo intencionadamente' (1985, p. 287), así como A. Villar en Laciana
(1991) y M.S. Díez Suárez en el Luna (1994, p. 118). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p.
320) da esburricarse 'caerse, derrumbarse':
La paré de la casa toda s'esburricóu.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez halla la variante esborricarse 'caerse un muro o pared' (1961, p.
288).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita esborricarse en La Cepeda con el sentido de
'derrumbarse, caerse un muro' (1994, p. 78).

La voz sólo aparece registrada en vocabularios del noroeste de la provincia de León. En otras
comarcas leonesas y también en más provincias, se usan los vocablos esborregarse, esburciarse,
esborronar o esbarrumbar.

escalera:
Escalón, peldaño. / 2. Corte desigual en el pelo. / 3. Armazón del carro. / 4. Hilera de granos
en una espiga. / 5. Enrejado encima del pesebre para administrar ordenadamente el heno a los
animales.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz escalera, faltan las dos últimas anotadas
en León. En cuanto a la 1ª, la Academia señala que se usa "en algunas partes" (s. v. escalera, 8ª ac.).
En León, se recoge también la variante escaleira.
La voz escalera deriva de escala, del lat. scala 'escalón', 'escala', 'escalera' (DCECH, s. v.
escala).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, se documenta la variante escaleira. La anotan J.R. Fernández González en los
Ancares con los sentidos de 'escalera' y 'escalón de una escalera' y añade que como topónimo se usa la
forma masculina Escaleiros (1981, p. 280). En Corullón, V. Madrid Rubio halla escaleira 'escalera'
(1985b, p. 66).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra la voz escalera en el Valle de Fenar con el
significado de 'transquilón recto o línea de desigual nivel que la tijera deja en el pelo mal cortado' y
también como sinónimo de abridera, esto es, 'armazón que permite ampliar la carga del carro por
detrás' (1990, p. 72).
En el P.J. de Riaño, la palabra escalera es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la
Reina con el sentido de 'cada una de las filas de grano de una espiga' (1985a, p. 122) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el de 'hilera de granos en una espiga'
(1996, p. 203).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota escaleras 'cortes desiguales en el pelo' en Villacidayo
(1966, p. 280).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Esgueva Martínez cita escalera en Matadeón con la
acepción de 'armazón sobre el que se asienta la caja del carro', mientras que en otros pueblos de la
misma zona se denomina caja, estadojo, telera, tablero (1992, p. 271).
En La Cabrera, J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas señalan que "en las cuadras se
coloca una pieza denominada escalera, por tener forma de tal, situada en ángulo junto a la pared y de
la que toman directamente el alimento los animales" (1979b, p. 97).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita escalera con las acepciones de 'escalón, peldaño',
'tijeretazo mal dado en el pelo de la cabeza' y 'caja del carro de bueyes, formada por tadonjos y tablas
o cañizos; suelen darle poca altura desde el piso de la caja, y sirve para contener lateralmente los
objetos pesados que conduzca el carro' (1947, p. 218). En la Cepeda Baja, la palabra es recogida por
A.M. de la Fuente García con los valores semánticos de 'escalera', 'escalón, peldaño' y 'cortes
desiguales en el pelo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra escaleras con el sentido de
'escalones, peldaños' (1949, p. 136).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota escalera (en San Martín del Pedroso y Sejas) y
escalerilla (en San Vitero) para referirse al 'suplemento de madera, compuesto de dos largos palos
curvos unidos por travesaños y que aumenta la capacidad de transporte del carro'. En otros pueblos de
la comarca, se denomina rabiza, rabeira, estronca, zanco o bareiro (1967, p. 87). Al este de la
provincia, A. Álvarez Tejedor registra escalera con la acepción de 'armazón del carro', pero también
se oyen las denominaciones caja, deshojao, sojao (1989, p. 191).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos cita escalera en Baeza (Jaén) con el significado de 'parte del
carro compuesta de largueros y travesaños sobre la que va el suelo del mismo' (1981, p. 145). Por su
parte, J. Fernández-Sevilla documenta escalera 'suelo del carro' en Córdoba, Jaén y Granada, pero
precisa que las denominaciones más extendidas en Andalucía son las derivadas de tabla (tablero,
tablón, tablazón, etc.), y que también se usan suelo (y sus derivados solera, solería); lecho, piso,
fondo, pértigo y otras denominaciones más esporádicas (1975, p. 335).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta escalera con las acepciones de 'enrejado que
forma los lados del carro' (=talera) y 'enrejado encima del pesebre, para depositar el pienso' (1964, p.
119).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta escalera con el valor semántico de 'grada para labranza
que consiste en un marco de madera con púas metálicas, verticales' en Cuenca, Aézcoa, Tabar,
Monreal, Romanzado y con el de 'peldaño, grada, escalón' (1984, p. 229).
En Aragón, R. Andolz señala que la voz escalera, además del sentido castellano, tiene el de
'peldaño, escalón' (1984, p. 118).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga anota escalera con el valor semántico de 'peldaño, grada,
escalón' (1903, p. 386).

Con el sentido de 'escalón, peldaño', la voz se usa en el occidente de León, en Santander, en
Álava, Navarra y Aragón. Como denominación de una 'parte del carro', la palabra se recoge en varios
vocabularios dialectales leoneses, zamoranos y andaluces con varios matices. J. Fernández-Sevilla
(que registra la voz en Andalucía) señala que el cambio semántico de 'escalera' a 'suelo del carro' es
"fácilmente explicable si se tiene en cuenta que la escalera es el asiento y a veces el único suelo del
carro" (1975, p. 336). Con las demás acepciones originadas en el parecido formal con una 'escalera', su
uso es más esporádico.
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escalerado/-ada:
Dícese de la espiga de los cereales que carece de algunos granos.
Este adejetivo, no recogido por el DRAE, es anotado por J. Fuente Fernández en la Tierra de la
Reina con la acepción indicada (1985a, p. 122) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con la de 'espiga de cereal mal granada' (1996, p. 203).
J.R. Morala Rodríguez94 señala que la voz se emplea también en Palanquinos (P.J. Valencia de
Don Juan) y cree que es frecuente en otras zonas, aunque no aparece documentada en los repertorios
lexicográficos.
Es un derivado de la voz escalera (véase este vocablo).

escalerilla:
Armadura trasera del carro para la hierba. / 2. Armazón de madera en forma de escalera que se
pone transversalmente encima de los pesebres de las vacas para echarles la hierba.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz escalerilla, pero la 1ª se
aproxima a la 4ª que la Academia da para la palabra escalera: 'armazón de dos largueros y varios
travesaños, semejante a una escalera de mano corta, con que se prolonga por su parte trasera la carreta
o el carro'.
Es un derivado de escala, del lat. scala 'escalón', 'escala', 'escalera' (DCECH, s. v. escala).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la anota en Oseja de Sajambre con el primer
sentido (1959, p. 261).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso la apunta con la 2ª ac. en Quintanilla de Rueda (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la palabra es registrada por J.M. Baz en algunos pueblos de Tierra
de Aliste con la 1ª ac. El autor apunta escalerilla en San Vitero y escalera en San Martín del Pedroso
y Sejas. Señala que este 'suplemento de madera, compuesto de dos largos palos curvos unidos por
travesaños y que aumenta la capacidad de transporte del carro', recibe las denominaciones siguientes
en otros pueblos: rabiza (Figueruela de Arriba), rabeira (Figueruela de Abajo y Ríomanzanas), rabera
(Pobladura de Aliste), rabudeira (Mahide), estronca (Latedo, Trabazos, San Juan, Nuez), zanco
(Viñas), bareiro (San Juan) (1967, p. 87).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota la palabra en La Bureba con las acepciones
de 'enrejado que forma los lados del carro' y 'enrejado encima del pesebre, para depositar el pienso'
(1964, p. 119).
En Aragón, la voz es registrada por R. Andolz con el significado de 'especie de parihuelas que,
atadas sobre una albarda, sirven para sujetar a ella los haces de mieses o leña que forman la carga'
(1984, p. 118). Esta acepción figura en el DRAE como aragonesismo.

La voz escalerilla no tiene gran difusión con los valores semánticos indicados, pues se conoce,
con el primero, en Oseja de Sajambre y en Tierra de Aliste y, con el segundo, en Quintanilla de Rueda
y en Burgos.
En otras regiones, ese suplemento del carro recibe nombres diversos: angarilla, en el Bierzo y
en Maragatería (así como en Santander y en el pueblo asturiano de Cabranes); corzas, en la Cabrera
Alta (en realidad las corzas corresponden no sólo a la escalerilla, sino también a los cuernos del carro

94

Se trata de un testimonio oral.
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sajambriego); rabera y otros derivados de rabo al este de León (y en otras provincias); pasera en
algunos pueblos asturianos (Libardón, Meré), etc. (véanse estos vocablos).

escaltrear:
Enrojecerse el horno.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla). El autor registra también las voces arrojar y encandorar 'poner el horno de amasar al
rojo' (1966, p. 66).

escandeta:
Escaño más pequeño que el escando, desprovisto de brazos.
Este voz aparece registrada tan sólo en León, concretamente en La Cabrera. La documentan C.
Casado Lobato (1948, p. 98); J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 97) y F.
Krüger, en Quintanilla y Encinedo (1991, p. 99).
Se trata de un derivado de escando, variante de escaño (véase este vocablo para la etimología
y la explicación fonética).

escañado/-ada:
Acción y efecto de escañar. Se aplica como adjetivo a la persona delgada, seca, enjuta.
No figura la voz en el DRAE. Por el contrario, M. Alonso la localiza en Ar. y León con estos
valores (1968). Se trata, sin duda, de una errata, ya que la palabra no se documenta en Aragón, sino en
Asturias.
Es un derivado de escañar, variante dialectal de descañar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por A. Fernández y Morales con la acepción de 'esbelto, delgado,
flexible' (1861, p. 375). V. García Rey anota la variante escañao/-da con la definición indicada arriba
(1979, p. 88).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita escañao en el bable occidental: 'dícese del que es
enjuto, de cuerpo delgado y alto' (1957, p. 103). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
halla escañau 'delgado y enjuto, cenceño', aplicado a las personas (1965, p. 145). Esta forma es
registrada por J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'persona de buen tipo, de buena
planta' (1974, p. 227). En Lena, J. Neira apunta escañeu/escañau con la acepción de 'delgado, enjuto'
(1989, s. v. cenceño). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota la variante escañicau 'dícese del que
es enjuto, de cuerpo delgado y alto' (1966, p. 318).

La voz se emplea solamente en el occidente de León (Bierzo) y de Asturias, en la misma área
en la que se utiliza el verbo escañar, si bien el adjetivo es menos usual.

escañil:
Banco de madera con respaldo, más pequeño que el escaño.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992, con el significado de 'escaño pequeño'.

846
Desde el punto de vista formal, se documenta la variante escanil en el Bierzo.
Es un derivado de escaño (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón apunta la var. escanil (1986, p. 129), mientras que S.
Chachero recoge escañil en Almagarinos [Igüeña] (1985, p. 25).
En las demás regiones, sólo se conoce la forma escañil.
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla escañil 'escaño pequeño' en el Valle
Gordo (1961, p. 288).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge la palabra en el Valle de Fenar con la acepción
general (1990, p. 73). A.R. Fernández González la halla en Los Argüellos con la de 'escaño pequeño,
largo y estrecho, ordinariamente de dos tablas solamente: una para el asiento y otra para el respaldo'
(1966, p. 66).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan escañil 'escaño
pequeño' en Tierra de la Reina (1996, p. 203).
En el P.J. de La Bañeza, la citan, con el significado general, N. Benavides Moro (inédito); E.
Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 308) y M. Descosido Fuertes, en la comarca de
La Valdería (1993, p. 178).
En La Cabrera, es registrada por C. Casado Lobato, en la C. Alta, con el sentido de 'escaño más
pequeño que el escando, desprovisto de brazos' (1948, p. 98); por J.L. Alonso González y A.
Magallanes Pernas (1979b, p. 97); por J.A. Turrado Barrio, en Castrillo de Cabrera (1981) y por F.
Krüger, en La Baña y Lomba (1991, p. 99).
En el P.J. de Astorga, es documentada por varios autores. Así, S. Alonso Garrote dice que el
escañil es un 'escaño, banco de madera largo y con respaldo, muy común en Maragatería como
asiento' (1947, p. 218). Con un significado similar, la cita V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 223). Es una de las voces documentadas por J. Alemany (1915, p. 644) en la novela de C.
Espina La Esfinge Maragata:
Retirado el sacerdote en su aposento con las manos entre las rodillas y el busto inclinado
en el escañil, meditaba sin tregua (p. 123).

En La Cepeda, la apuntan A. García Álvarez (1986, p. 31); C.A. Bardón (1987, p. 225); A. Álvarez
Cabeza (1994, p. 79) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el sentido concreto de 'banco
de madera largo y con respaldo, pero sin brazos, en el que pueden sentarse tres o cuatro personas'
(1995). En la Ribera del Órbigo, es registrada por H. Martínez García, en Armellada, con la acepción
de 'banco que, además de brazos y respaldo, lleva adosada una tabla que, cuando se baja, sirve de
mesa' (1985, p. 66); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con la de 'asiento de
madera con respaldo y regularmente amplio, muy usado en cocinas y portales' (1985, p. 171) y por
L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo. Precisa que la voz es conocida por entre el 67 y el 99% de
los informantes. Trae el testimonio de uno de ellos: "Es como lo que hoy llamamos hoy un sofá, pero
de madera, estrechín, con respaldo" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano encuentra el término en el bable occidental, en Viliella
(1957, p. 190) y J.A. Fernández da iscanil 'banco' en Sisterna (1960, p. 103).

La voz es, en efecto, muy usual en la provincia leonesa, especialmente en el oeste de la misma
(es, por ejemplo, de uso general, en Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, y Cabrera), si
bien se registra asimismo en la montaña centro-oriental.
Aunque los diccionarios no la documentan en otras regiones, se conoce en algunos puntos del
occidente de Asturias.

escaño:
Banco de madera, largo con brazos y respaldo que solía estar en las cocinas antiguas. A veces,
tiene una tabla abatible que hace las veces de mesa.
La voz es recogida por el DRAE, sin notación dialectal, con una acepción similar.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León, además de la forma normativa,
las variantes escano, escanu, escando y el d. escañeta.
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J.Corominas y J.A. Pascual derivan la palabra del lat. scamnum 'escambel' (sic), 'banco' y
precisan que "ya en latín designaba scamnum un banco de madera, como el usado en los teatros, y el
vocablo se ha conservado en todos los romances". Añaden que aparece, por primera vez, en un
documento de León: scanno, 910 y escanno, 972 [Oelschläger] (DCECH, s. v. escaño).
Todos los autores consultados parten de la misma base. V. García de Diego recoge más formas
dialectales (DEEH, s. v. scamnum) y W. Meyer-Lübke ofrece muchos resultados románicos (REW,
7649).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
ESCAÑO:
Es la forma más general.
En el Bierzo, J.M. Alonso González la cita en los Ancares, con el sentido de 'banco amplio y
con respaldo'. Registra también el d. escañeta con el valor de 'banco de dimensiones inferiores al
escaño' (1987, p. 63). F. González González (1983, p. 83) apunta escaño en Toreno con el significado
de 'asiento para tres o cuatro personas, con respaldo y brazos y, a veces, con una tabla abatible que
hace de mesa':
Traime la cazuela de sopas al escaño.

En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M. Velado Herreras en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, la documentan J. Miranda, en el Valle de Fenar, con el valor de 'banco
largo con brazos y respaldo y que normalmente está en las cocinas' (1990, p. 73) y M. Diez Alonso, en
Cármenes (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, es citada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey. Precisa que se trata
de un "banco con respaldo donde se sienta el marido y los hijos mayores o personas de más dignidad,
nunca la mujer. Está situado en el mejor lugar de la cocina". La halla también en Portilla de la Reina
(1988, p. 70 y 1982, p. 44). Con un significado similar, la anotan J. Serrano del Blanco, en Llánaves
de la Reina (1990, p. 134); L. Vega Mendoza, en el Valle de Sajambre (1989) y F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina (1996, p. 203).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra, en Villacidayo, escaño 'banco largo con brazos y
respaldo que hay en todas las cocinas' (1966, p. 280) y, con un sentido similar, la cita E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, la halla D. Aguado Candanedo con la acepción general de 'banco de
cocina' (1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por A. García Caballero, en Tierra de
Campos, con la ac. de 'especie de banqueta o banquillo para sentarse' (1992, p. 55) y por R. González
Prieto, en Valdevimbre, con un sentido similar (1986, p. 146).
En el P.J. de La Bañeza, la documentan las revistas Lirba, en la comarca de La Valdería (nº 5,
p. 6) y Jamuz, en Jiménez de Jamuz, con la ac. de 'asiento de madera en forma de sofa, tan famoso
como el cantón y, afortunadamente, utilizado en la actualidad' (nº 20, p. 15). M. Descosido Fuertes la
recoge también en La Valdería con el sentido de 'banco más largo y ancho que el escañil, que también
se usaba para comer poniendo una tabla en los brazos, o para dormir' (1993, p. 178).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por C.A. Bardón, en La Cepeda, como sinónimo de
escañil, con la ac. de 'banco ancho de las cocinas' (1987, p. 225); por A.M. de la Fuente García, en la
Cepeda Baja, con la de 'banco de madera largo y algo más ancho que el escañil, con respaldo y
brazos; tiene capacidad para sentarse en él tres, cuatro o más personas' (1995); por M. Martínez
Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 171) y por H. Martínez García, en Armellada de
Órbigo, con el significado de 'banco de madera que solía estar en las antiguas cocinas'. Precisa que "a
diferencia del banco normal, que puede no llevar respaldo, el escaño siempre lo lleva. Algunos llevan
también brazos" (1985, p. 66).
ESCANDO:
En el Bierzo, esta forma es recogida por M. Rodríguez y Rodríguez, en Paradaseca, con el
sentido de 'escaño' (1995, p. 274) y por V. García Rey, quien dice haber oído esta frase (1979, p. 88):
Anda mía fiya pa casa, que aún tiene tuyo padre pan en el escando pa mantenete.

En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 223).
Es la variante característica de La Cabrera. La documentan J.L. Alonso González y A.
Magallanes Pernas (1979b, p. 97); J. Aragón Escacena, en su novela Entre brumas, cuya acción
transcurre en la Cabrera Baja (1921); S. Alonso Garrote, en Silván (1947, p. 218); F. Krüger en las
dos Cabreras [Quintanilla de Yuso, Encinedo, La Baña y Lomba] (1991, p. 99) y C. Casado Lobato,
en la Cabrera Alta. La autora señala que "sirven los escaños para sentarse alrededor del fuego y
muchas veces hacen el oficio de cama" (1948, p. 98).
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ESCANO:
En el Bierzo, es recogida por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 129) y por J.R. Fernández
González, en los Ancares, con el valor de 'banco en general de madera' (1981, p. 281).
ESCANU:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta variante es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 288).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la documentan numerosos autores, generalmente con el significado de 'banco de
madera, con respaldo', pero en ocasiones se trata de un banco de piedra. Así, B. Vigón anota escanu
en Colunga con el sentido de 'banco de piedra estratificada en la orilla del mar' (1955, p. 189).
También M.V. Conde Saiz dice que el escanu de Sobrescobio es un 'banco, frecuentemente de piedra,
en el interior de la cocina, sobre el que se baja la mesa'l escanu'. Cita asimismo las variantes escañu,
en Ríos y esconu, en Soto de Agues (1978, p. 296). En los demás vocabularios, las distintas variantes
formales recogidas suelen designar el 'banco de madera, con respaldo, a veces como mesa plegable',
como en León. A. Rato documenta escaño (1979, p. 124). La variante escañu, con el cierre de la vocal
final, es registrada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 203); por J. Álvarez FernándezCañedo, en Cabrales (1963, p. 207); por J.A. Fernández, en Villarín (Salas). Añade la acepción de
'anaqueles en la cocina para platos y cubiertos' (1984, p. 102) y, en Somiedo, A.M. Cano González da
escañu y escanu (1982, p. 232). Esta forma escanu es recogida también por O. Avello Menéndez, en
Cadavedo [Luarca] (1987, p. 785); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 227); por M. Menéndez
García, en Sisterna (1950, p. 385), mientras que J.A. Fernández encuentra aquí la variante iscanu
(1960, p. 103). La forma escano es la más usual en el bable de occidente. Es apuntada por A. García
Suárez (1950, p. 294); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p. 95); por L.
Rodríguez-Castellano (1957, p. 190); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles (1965, p.
145); por J. García García, en el habla de El Franco (1983, pp. 102, 268 y 276); por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia). Precisa que se trata de un 'banco de madera con respaldo y mesa plegable,
que cuando no se utiliza quedaba sujeta en alto por medio de carabías' (1989, p. 142). La variante
esquenu es documentada, en el bable central, por J. Neira, en Lena (1955, p. 91) y por L. RodríguezCastellano, en el Alto Aller (1952, p. 250). Interesa destacar las acepciones que tienen algunos
derivados. Por ejemplo, S. Blanco Piñán encuentra, en Meré (Llanes), escaniellu con el sentido de
'cuña de madera' (1972, p. 107). A. Zamora Vicente da, en Libardón, escaniello(s) para designar las
'muescas de la parte inferior de la camella' (1953, p. 62). Por su parte, B. Vigón cita también
escaniellu, en Colunga, con el valor semántico de povín, que define como 'cada uno de los cuatro
maderos que atraviesan el pertegal del carro en la parte en que se coloca la carga' y escanellín,
povinín, esto es, 'madera que sujeta los dos ramales del pertegal fuera del plano del carro'. Por otra
parte, recoge la forma escaniellu, en Ribadesella, con el significado de 'cuna' (1955, pp. 189 y 374 y s.
v. trubiecu, para Ribadesella, p. 454). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra escanieyu y
escañeyu con la acepción de 'cuna' (1963, p. 147).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota, en Tudanca, escañu 'banco con respaldo'
(1978, & 417), mientras que G.A. García Lomas documenta los derivados escanío y escanillo, con el
sentido de 'especie de cama para niños, pequeña y en forma de cajón o de cesto más largo que ancho,
que se mece facílmente, porque tiene en su parte inferior, y en cada extremo, fijos, dos travesaños de
madera en semicírculo' (1949, p. 136).
En la provincia de Zamora, F. Krüger cita, en la comarca de Sanabria, escaño, en las zonas de
dominio lingüístico leonés; escano, en la zona gallega y portuguesa: Poto, Pías, Lubián, Hermisende,
Lardeira (Orense), Trabadelo y Cebrero (además de la ya citada escando en las dos Cabreras).
Describe así el escaño: "En ningún lugar falta el escaño grande con respaldo y brazos que se considera
lugar privilegiado junto al fuego. Por lo general, unido a este escaño hay una tabla de madera
alargada; una juntura movible la une por ambos lados a la parte posterior del escaño. De esta forma
puede alzarse por encima del respaldo, colocándose horizontalmente por delante, sirviendo así de
mesa" (1991, pp. 98-99).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota escaño 'banco con asiento muy ancho y el
respaldar alto, que puede servir de cama para los criados' (1915, p. 436), así como A. Llorente
Maldonado en La Ribera, que añade este comentario: "Tan típico es del lenguaje charro este vocablo
como típico y representativo de la comarca es el objeto que representa: el ancho y bien labrado
escabel, colocado en la cocina, donde duermen su corto sueño los gañanes, escaño que no falta en
ninguna casa del Campo de Salamanca" (1947, p. 181).
En Canarias, P. Cabrera Perera da el término escaño con el significado de 'peldaño' (1961, p.
363) y S. de Lugo apunta el der. escanillo con el valor semántico de 'gaveta pequeña' (1846, p. 334).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge escaño con el sentido más general de 'banco antiguo de
madera, con respaldo, que suele estar en la cocina' (1988, p. 99).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota escaño en Medina del Campo, con las
acepciones de 'caja del carro' y 'banco de cocina rural' (1966, p. 274).
En Navarra, J.M. Iribarren la registra con el significado de 'especie de ataúd común para los
pobres', además de 'banco de respaldo alto, colocado junto al hogar. Suele tener en su parte media un
tablero levadizo que hace las veces de mesa' (1984, p. 230).
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En Aragón, R. Andolz la anota con los valores semánticos de 'especie de camilla para recoger
los cadáveres de los campos, caminos, sierras, etc.' y 'especie de ataud común que se utilizaba en los
entierros de la gente más pobre' (1984, p. 119).
Por su parte, R.M. Castañer Martín documenta el vocablo en Aragón, Navarra y Rioja con el
sentido más general de 'banco con respaldo y capaz para sentarse tres, cuatro o más personas'. Afirma
que la palabra tiene amplia circulación en Navarra (22 registros), de donde llega a Z 100 y La Rioja
(11) (1990, p. 248).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López da escaño 'banco tosco para varias personas y
con respaldo' (1981, p. 146).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga da escaño 'canapé que tiene un respaldo
elevado con grabaciones y pinturas de arabescos, y dos brazos asimismo en sus extremos', en Roda de
la Mancha. Añade que no se parece al que describe A. Llorente (1981, p. 66).
En Andalucía, R.M. Castañer Martín señala que el ALEA III, 704, aporta algunos ejemplos de
escaño, preferentemente jiennenses, y precisa que el ALEC IV, 249, trae numerosos ejemplos
colombianos (1990, p. 248).
En gallego, el término escano es definido por I. Alonso Estravís con varias acepciones: 'banco
comprido, situado na lareira, con encosto e armazón de madeira móvel, suxeito à parede, que se pode
baixar facendo as veces de mesa', 'calquer asento de madeira amplo e comprido', 'caixa comun, en
forma de ataúde, provida de vara para levá-la ao ombro e na que transportaba aos defuntos pobres à
igrexa e ao cemitério' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra escano: 'o mesmo que escabelo' y cita, como prov.
beir., la ac. de 'banco de encosto, ao lado da lareira, para os seroes' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, se trata de una voz usada en muchas provincias,
fundamentalmente con el significado de 'banco de madera, con respaldo y brazos' (en Asturias, se ha
visto que puede ser también de piedra). Ahora bien, presenta variaciones semánticas en algunas
regiones: así, en Medina del Campo designa también 'la caja del carro'. En Aragón, Navarra y Galicia,
se aplica igualmente a una especie de 'ataúd' o 'camilla para recoger los cadáveres'. Con respecto a este
sentido, A. Zamora Vicente (1953, p. 62, n. 26) dice que este escaño es el que aparece en el Poema de
Fernán González, al recoger el cadáver del Conde de Tolosa (copla 374 c, edición Zamora Vicente):
Quandol'ovo el conde de todo despojado
Echol'en vn escanno sotilmientre labrado.
y añade que también se puede consultar R. Menéndez Pidal, La leyenda de los Infantes de Lara (p.
487). Por otra parte, algunos derivados tienen acepciones distintas. El asturiano escaniellu o las formas
santanderinas escanío, escanillo hacen referencia a una 'cuna'. El asturiano escaniellu también designa
los 'povinos del carro', y escaniello, las 'muescas de la parte inferior de la camella'.
Desde el punto de vista formal, el resultado regular del grupo latino /-mn-/ es la palatal. Frente
a la palatalización castellana (escaño), el leonés ofrece /n/ en diversos lugares de su territorio (escano
o escanu). Son los resultados más frecuentes en el asturiano occidental, en el noroeste de León (Babia,
Laciana, zonas bercianas de habla gallega) y en la parte occidental de Zamora. Finalmente, existe la
evolución /-nd-/ en las dos Cabreras leonesas y también en el Bierzo (escando, escandeta). C. Casado
Lobato opina que podría explicarse este grupo /-nd-/ por una disimilación a partir de un grado escanno
(1948, & 33b).

escarmar:
Escarmentar.
La forma escarmar no aparece recogida en el DRAE. M. Alonso la localiza en Ast. y Sant.
(1968).
Según V. García de Diego (que recoge la forma en Asturias y Santander, no así en León),
procede del latín excarminäre 'cardar' (DEEH, s. v. excarminäre). J. Corominas y J.A. Pascual opinan
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que la forma escarmar (que registran también en Asturias y Santander) puede explicarse por un cruce
entre escamar y escarmentar, aunque apuntan la posibilidad de que se derive de una reducción del
etimológico *escarnmiento a escanmiento, de donde, por una parte (es)camentar y, por la otra,
*escanmamiento (ultracorrección de una supuesta haplología), y luego escatmar o escarmar (DCECH,
s. v. escamar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández Morales cita escarmare (1861, p. 375). M. Gutiérrez Tuñón da
escarmar (1989, nº 10, p. 106). En los Ancares, J.R. Fernández González recoge las formas escarmar,
escarmentar y escarmantar [que significa además 'hacer entrar en cuidado o recelo' por confusión,
dice, con escarmar y escamar] (1981, p. 281).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma escarmar es documentada por F. Rubio Álvarez, en
el Valle Gordo (1961, p. 288); por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 289); por A. Villar, en
Laciana (1991); por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 79); por C. Morán, en el
concejo de La Lomba (1950, p. 320):
Por muchos palos que lleve, no escarma.

y por M.S. Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 169).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p.
351) y por A.R. Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 66):
A ver si asín escarmas.

En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p.
260).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la encuentra en Villacidayo (1966, p. 281).
En el P.J. de La Bañeza, la apunta N. Benavides Moro (1953, p. 153).
En el P.J. de Astorga, es citada por S. Alonso Garrote, en Astorga y Maragatería (1947, p.
218); por C.A. Bardón, en La Cepeda (1987, p. 225); por A. Álvarez Cabeza, en la misma comarca
(1994, p. 79) y por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 66).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, recogen escarmar 'escarmentar' A. Rato (1979, p. 125); B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 190); M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 318); C.C. García Valdés, en Santianes
de Pravia (1979, p. 200); M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 192); C. Vallina Alonso, en Parres
(1985, p. 370); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 297); J. Neira, en Lena (1955, p. 239); J.
Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 204); J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 227); J.A.
Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 102) y en Sisterna (1960, p. 93); A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 233). L. Rodríguez-Castellano (1957, p. 117) y B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández señalan que se usan en muchos concejos y que también se dice escarmonar en
Coaña (1932, p. 95).
En Santander, la voz es anotada por G.A. García Lomas (1949, p. 137).

Frente a la abundancia de datos registrados en León, Asturias y Santander, no figura la forma
escarmar en los repertorios lexicográficos de otras provincias.

escarrapillar:
Extraer las avellanas de su envoltura.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Esta forma es registrada por A.R. Fernández
González en los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966, p. 67), mientras que en Asturias, J. Neira registra
las variantes escarrapetsar y escarrapotar en Lena con idéntica acepción (1955, p. 179).
Es un derivado de la palabra carrapiello (véase este vocablo).
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escarreñase:
Se dice del pan que queda lleno de erosiones.
Esta voz no figura en los diccionarios consultados y, desde el punto de vista dialectal, sólo
aparece registrada por A.R. Fernández González en los Argüellos [P.J. La Vecilla] con el sentido
indicado: sacó unas hogazas escarreñadonas (1966, p. 67).
Formalmente, parece un derivado de carreña, voz registrada también por el autor citado, pero
con una acepción totalmente distinta, pues define la carreña con el valor semántico de 'especie de
forcau pequeño, empleado para abonar' (1966, p. 48).

escarriar(se):
Apartar(se) una res del rebaño, perderse o extraviarse. / 2. Desmandarse.
No figura la voz en el DRAE. Corresponde al castellano descarriar con la 1ª ac. indicada en
León (s. v. descarriar, 2ª ac.).
Desde el punto de vista del significante, se documentan las formas escarriar, escarrear,
escarrier, descarriar, descarrier y los participios escarriau y escarriada.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, el verbo descarriar, 'apartar a una res del rebaño',
'dispersar', 'apartar de lo justo o de la razón', es un der. indirecto de carro: parece debido -dicen- a un
cruce de descarrerar 'descarriar', de carrera 'camino', con desviar, procedente de vía (DCECH, s. v.
descarriar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, los J.R. Fernández González anota las formas escarriar, escarrier, descarriar,
descarrier en los Ancares con la 1ª ac. (1981, pp. 265 y 282).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta escarriar(se) 'salirse del rebaño' en el Valle de
Fenar. Recoge también escarriada 'vaca que se sale del rebaño' (1991, p. 73).
En el P.J. de León, M. Presa Valbuena anota escarriarse 'perderse algunas ovejas del resto del
rebaño' en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla la variante escarrear 'desbandarse las
ovejas' en Matadeón de los Oteros y Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta escarriau 'perdido del rebaño, despistado' en
La Cepeda (1994, p. 79). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra escarriarse (y
escarriase) con las acepciones de 'separarse algunas ovejas del resto del rebaño' y 'desmandarse'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González cita escarriase 'perderse, extraviarse. Aplícase a las
personas y a los animales' en Somiedo (1982, p. 234). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra
escarriar 'extraviar' (1989, p. 142). En Teberga, J.L. García Arias recoge escarriar y escagarriar
'descarriar' (1974, p. 228). En Colunga, B. Vigón anota la forma esguarriase 'descarriarse' (1955, p.
199). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la variante escuarriase 'descarriarse, perderse' (1978, p.
298).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez cita la forma esgarriarse 'dispersarse el
ganado' (1952, p. 579). J. de Lamano y Beneite recoge esgarriarse con las acepciones de 'extenderse'
y 'descarriarse el ganado' (1915, p. 444). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla anota
esgarriar, en el lenguaje infantil 'dispersar' (1928, p. 139).
En Navarra, J.M. Iribarren halla la forma escarriarse 'descarriarse' (1984, p. 230).
Entre las acepciones que P. Fabra recoge para el verbo catalán esgarriar, está 'perdre el camí,
perdre's separant-se de la colla, del ramat, etc., de què formava part: en entrar al bosc es va esgarriar;
una ovella esgarriada' (1981).
Entre los valores semánticos que registra I. Alonso Estravís para la palabra gallega escarriar,
figura el de 'perder-se da compaña doutra xente coa que se ia' (1986).
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Las formas recogidas presentan el prefijo es-, muy frecuente en las hablas leonesas como en
castellano vulgar y en aragonés95. En la provincia de Salamanca, se documenta la forma esgarriar
como en catalán. En Asturias, se registra la variante esguarriase (al lado de la más común escarriase)
con gua "por ultracorrección de la tendencia gallega guardar > gardar, cuatro > catro", según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. descarriar).

escarrilar:
Descarrilar. / 2. Salirse el carro del carril, del camino o senda por el que va.
La voz escarrilar, no registrada en el DRAE, se documenta en el P.J. de Astorga. Es apuntada
por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 79) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
(1995) con el valor de 'descarrilar'.
En la comarca berciana de los Ancares, J.R. Fernández González recoge la variante escarriler
(también descarriler) con la 2ª ac. (1981, pp. 265 y 282).
En Asturias, J. Neira anota la forma escarrilar en el bable central (1989, s. v. descarrilar).
Es un derivado de carro.

escoba:
Planta perteneciente a los cytisus scoparius con la que se hacen los objetos del mismo nombre.
/ 2. vit. Filtro natural en el pilo.
La Academia recoge la voz como general en castellano, con la 1ª ac.
J. Miranda señala, con razón, que "dentro de la familia de las Papilionáceas, quedan
comprendidas una serie de especies, pertenecientes a géneros muy parecidos, y cuyos nombres
vulgares, son entre otros, escoba, piorno, codeso, genista, hiniesta, retama, etc... La distinción entre
ellas es difícil, incluso para los especialistas, dada la gran variedad de especies y las pequeñas
diferencias que se aprecian de unas a otras. Todas son muy abundantes en España y presentan muchas
variedades locales (...). En cada zona, en cada localidad incluso, las gentes del pueblo se han limitado
a distinguir con nombres diferentes las variedades que en ella se dan, sin establecer, como era de
esperar, síntesis opositivas mayores. Por eso, cada uno de estos nombres vulgares designan, según las
zonas, especies distintas o, al contrario, varios de estos nombres coinciden, a veces, en denominar la
misma especie en distintas zonas. Se comprende, pues, que el panorama sea confuso y las
correspondencias entre los nombres vulgares y los científicos muy difíciles de establecer" (1985, p.
306).
En cuanto a la 2ª acepción registrada en León, su uso está restringido al mundo de la
viticultura.
La voz escoba viene del latín scöpa 'escoba'. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que, en la
acepción 'mata leguminosa semejante a la retama' (con la cual se hacen escobas), se halla ya en un
juglar del S. XV, citado por R. Menéndez Pidal (Poesía Juglaresca, 304) y, como nombre de la misma
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Para un estudio detallado de este prefijo, véanse el artículo desterronar y el estudio de J. Neira (1969, pp.
2023-2032).
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mata o de la retama, se emplea escoba en el valle de Arán, en el catalán del Pallars, en el Bierzo,
Sajambre, en dialectos portugueses, alpino-lombardos, etc. (DCECH, s. v. escoba).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la anota con el significado de 'el brezo de escoba (de la familia de
las erciáceas)' (1979, p. 89). F. González González la recoge, en Toreno, con las dos primeras
acepciones que da el DRAE (1983, p. 83). En los Ancares, es citada por J.R. Fernández González con
el sentido de 'arbusto de monte como las xienstas, piornos, queirogos, etc.', además de 'juego de
naipes' (1981, p. 282). M. Gutiérrez Tuñón apunta la voz con los valores de 'escoba' y 'retama' (1989,
nº 10, p. 106).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez encuentra el vocablo en Babia y Laciana y se
limita a decir que pertenece a los Cytisus scoparius (1985, p. 289). A. Villar la anota también en
Laciana donde -dice- es voz muy común (1991). M. Velado Herreras la registra en Torrestío (1985) y
M.C. Pérez Gago la halla en el Luna (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la documenta en Oseja de Sajambre con el
significado de 'retama', y añade que "la retama tiene la flor más pequeña que el peorno" (1959, p.
261). J. Miranda señala que es voz de muchísimo uso en la cuenca alta del Esla y piensa que la escoba
de esta región es probablemente el Cytisus scoparius (1985, p. 307). En Llánaves de la Reina, J.
Serrano del Blanco anota escoba 'piorno' (1990, p. 134). T. Martínez Prado la recoge en Prioro con la
definición académica y precisa que sus flores se llaman zapatitos del Niño Jesús (1995, p. 234). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan la palabra en Tierra de la Reina y señalan las
variedades siguientes: escoba de barrer, escoba de roíjo (de roer el ganado), piorno y escoba chocera
(de hacer chozos) (1996, p. 204).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena da escoba 'tojo, planta con cuyas ramas se hacen sebes
por ser muy espinosa. Ulex europaeus, de la familia de las leguminosae' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por varios autores, particularmente en la
comarca de los Oteros. Así, J.R. Morala la define con el sentido general de 'tipo de arbusto con el que
se realizan los objetos del mismo nombres' (1990, p. 327). J. Miranda señala que, en la comarca de los
Oteros, se emplean las siguientes clases de escobas: el Ramáu (Villamarco de las Matas) o escobón
(Alcuetas, Gusendos de los Oteros); la escoba de Turra (Villamarco de las Matas), más dura que la de
aujeras (Villamarco de las Matas, Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros) o de ajueras
(Alcuetas) (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto dice que la escoba "se usa para barrer la era y
que es fuerte y larga, en forma de abanico la parte baja" (1986, p. 57). Por su parte, M. Arias Blanco
(1995, pp. 101-102) anota la palabra, en la comarca de los Oteros, con el significado de 'filtro natural
en el pilo', propio del léxico de la viticultura:
Ponemos escoba cuando empezamos la recogida del mosto.

En La Cabrera, J. García del Castillo anota el término en Castrillo con el sentido de 'retama'
(1957, p. 96).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio define la escoba como 'mata de la familia de las
papilionáceas, muy apropiada para hacer escobas y escobajos' (1985a, p. 224). Con el mismo valor
semántico, es recogida por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez cita escoba con el significado de 'utensilio hecho de
balea o codeso, para barrer la era' (1985, p. 171). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza da escobas
'diferentes variedades del piorno' (1994, p. 79). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge la
palabra con la ac. de 'escoba en general y especialmente la fabricada con ramas de las diversas plantas
denominadas escobas, que sujetas en su extremo con alambre, se utilizan principalmente para barrer la
era (para esta labor se emplea asimismo el baleo)'. En este caso, se llama también escoba de la era. En
pl., la voz designa 'diferentes plantas silvestres (las hay de varias clases), de varas duras y flexibles,
cada una de las cuales sirve para fabricar escobas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano define la palabra como 'una especie de escoba para barrer
el grano de la era, consistente en una planta de una clase de retama a la que se ha recortado las puntas'
(1957, p. 223). A.M. Cano González la anota en Somiedo con las acs. de 'escoba para barrer' y
'retama, planta de la familia de las fabaceae (leguminosae), cytisus scoparius'. Precisa que "con ellas
se hacen escobas para barrer el forno, el suelo de las casas cuando éste es de piedra, las eras. Una vez
secas, se emplean para encender el fuego" (1982, p. 234). En Teberga, J.L. García Arias da escoba =
gromu 'statrotamnus', 'cytisus scoparius, escoba' (1974, pp. 228 y 247). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez anota escoba 'escoba d' argaña, escoba hecha de argaña' (1967, p. 204). En Sisterna, J.A.
Fernández apunta la forma iscoba 'retama, hiniesta' (1960, p. 87). En algunas comarcas, se emplea la
forma masculina con el mismo valor semántico (véase escobo).
En la provincia de Santander, R.J. Penny da escobu 'la hiniesta', en Tudanca (1978, & 248).
En el este de la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra varios términos, que
designan distintos tipos de escobas. Señala que las variantes léxicas hacen referencia al material del
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que estaban hechas las escobas: agujeras, ajunjera, aujera, ternillos, terrao (son todas
denominaciones de la misma planta, la ajonjera) y barda, además de escoba (1989, p. 97).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita escoba 'mata de rama', 'citiso'
(1915, p. 438). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero señala que la palabra escoba "se emplea casi siempre
en lugar de retama y sirve de base a una serie de especificaciones arbustivas: escoba blanca, escoba
broncúa, escoba de güesu, escoba negral (para la definición de cada una de ellas, véase 1990, pp.
154-155). En Becedas, J. Gómez Blázquez dice que, con el nombre de escoba, "se designan
indistintamente las escobas, retamas, ramos, etc." (1989, p. 62).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa documenta el término ehcobena en Casatejada con el
significado de 'retama para encender el fuego' (1980, p. 66).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra escoba 'arbusto leñoso, de la familia de las papilonáceas,
que da bonitas flores amarillas, fruto en vaina y semilla de color negro' (1988, p. 101).
La voz escoba es de uso general en La Rioja, Navarra y Aragón. R.M. Castañer Martín dice
que se usa con el sentido amplio recogido por el DRAE (1ª acepción), mientras que "los derivados
suelen aplicarse a unas escobas bastas utilizadas principalmente para limpiar los hornos o las
chimeneas". Documenta escoba en Z 302, 507; Na 102, 106, 202, 203, 205; Gu 400 (1990, p. 235).
En La Rioja C. Goicoechea define la escoba como una 'especie de retama que emplean para
hacer escobas los naturales de Mansilla de La Sierra y otros pueblos'. Precisa que corresponde a la
llamada por el DRAE retama de escobas (1961, p. 84). En Matute (Logroño), C. García Turza registra
escoba de berozo 'escoba de brezo, especialmente útil durante la faena de la trilla' (1975, p. 122).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta escoba con las acs. de 'juego de naipes' y escobas de
cabezuela 'nombre vulgar de la planta sinantérea Microlonchus Clusii' (1984, p. 231).

La voz escoba es probablemente conocida en más provincias, pero hay autores que no
registran una palabra cuando es de uso general en castellano.

escobajo:
Escoba para barrer la era, la cuadra, el horno de cocer el pan o para limpiar las cubas. / 2.
Conjunto de heces del prensado. / 3. Lo último que destila la uva.
El DRAE recoge escobajo1 'escoba vieja y estropeada por lo mucho que se ha usado' y
escobajo2 'raspa que queda del racimo después de quitarle las uvas'.
Además de la forma citada, se conoce la variante escobejo y, con la 2ª acepción, se usan
asimismo escoyo y escobo.
J. Corominas y J.A. Pascual citan escobajo 'escoba vieja' entre los derivados de escoba, pero
precisan que la acepción de 'raspa del racimo sin uvas'[las dos acepciones en Nebrija, y la 2ª, ya en A.
de Palencia, 409d] parte del significado 'briznas', antiguo en latín (DCECH, s. v. escoba). V. García de
Diego deriva escobajo del lat. scopacùlum 'escobita' (DEEH, s. v. scopacùlum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey halla el término con el significado de 'escoba para barrer el horno
de cocer el pan o limpiar las cubas' (1979, p. 89).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la anota en el habla maragata con el sentido de
'escobón para barrer la era, la cuadra, el corral', y añade que se hace de urz, piorno, etc. (1985a, p.
224). Es apuntada por M.J. Ramos García, con el mismo valor, en San Justo de la Vega y en Brimeda
(1990) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la ac. de 'manojo de raíces finas que,
atadas en conjunto, sirven para barrer' (1995).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa anota la palabra con el sentido de 'escoba para limpiar las
cuadras' (1991, p. 74).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena la registra en San Feliz de Torío con el significado de
'planta de varas duras y elásticas que crece en el monte y se emplea para hacer escobas para barrer la
era' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es documentada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros, con las dos últimas acepciones:
El escobajo va para aguardiente.
El escobajo tiene mucho color y, a veces, agría.

Este autor cita también escobejo, escoyo, escobo y bascuyo (1995, p. 102).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto encuentra escobajo, en Villadepera de Sayago,
con las acs. de 'barredero del horno' y 'escobajo del racimo'. Con este significado, cita además escobo,
caspuyo (1981, pp. 98 y 102). A. Álvarez Tejedor registra escobajo, con la 2ª ac., en unos cuantos
puntos al sur de Tierra del Vino, mientras que, en otras zonas de la provincia, se emplean escobo, en
el área occidental, en contacto con Aliste y Sayago; estropajo, en una pequeña zona al norte y, por
último, en la franja oriental de la provincia de Zamora, se dice rampojo (1989, p. 158).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla escoyo 'escobajo del racimo de
uvas', en la Ribera del Duero (1915, p. 441). En Rebollar, el escobaju es definido por A. Iglesias
Ovejero como 'manojo de escoba blanca que se pincha en el jurguneru para barrer el horno' y 'manojo
de escoba en un palo clavado en tierra, o en otra parte visible, para indicar que una tierra está acotada,
sembrada' (1990, p. 155).
En Andalucía, se emplea la voz escobajo para designar la 'raspa que queda del racimo después
de quitarle las uvas', pero también otros derivados (escobajiyo, escobiya), además de otras lexías
según J. Fernández-Sevilla (1975, pp. 261-262).

Tal vez, por tratarse de una voz documentada por la Academia como general en castellano,
aparece registrada en pocos vocabularios dialectales.

escobal:
Sitio donde abunda la planta llamada escoba.
Con esta acepción, recoge la Academia la voz escobar. La forma escobal aparece registrada,
con este significado locativo-abundancial, mucho más frecuentemente en los vocabularios dialectales
leoneses. Ambas formas son asimismo bases de topónimos.
Es un derivado abundancial del latín scöpa 'escoba' (véase este artículo).
En cuanto a la documentación antigua, M.P. Álvarez Maurín cita los datos siguientes: ACL
13510, 939: per illo scopare quantum non fuit nec est aratum; Sahg. 407, 1020: Ualle de Salze, iuxta
terminos Escopare; Sahg. 6118, 1060: duas arinzatas et media in Escopale; Sahg. 657, [1066]: in uilla
de Escopare; Sahg. 11144, 1104: Palacios de Scopare; Eslonza 136, 1228: illa terra del escobar
(1994, p. 255).
He aquí la distribución geográfica de las dos formas registradas en León:
ESCOBAL:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey. Aparece en las Ordenanzas (1979, p. 89):
Sobre los prados. Primeramente hordenaron y mandaron que desde aora para siempre
xamás, qualquiera vezino de los dichos lugares que hiziere o aya hecho prado o tierra en
monte, robles o escobal o urcedo, que sea suya propia...

En el P.J. de Murias de Paredes, la documenta F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con la ac.
de 'lugar donde crecen muchas retamas' (1961, p. 288). El autor cita también los nombres de lugar Los
Escobales y El Escobal de las Rozas (1964, p. 87). C. Morán halla escobal, en el concejo de La
Lomba, con el significado de 'escobar, terreno que produce escobas' (1950, p. 320).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita el nombre de lugar Escobales de pizca
flora en Valporquero (Los Argüellos) y otros, pero que tienen como base distintos derivados de
escoba (1966, p. 159).
En el P.J. de Riaño, la anota J. Miranda en la cuenca alta del Esla, donde sirve de base a
algunos topónimos: El Escobal del Rozo, El Escobal del Manzanal, etc. La autora señala que la voz
escoba es de muchísimo uso en esta región, pero que ha dejado escasa huellas en la toponimia: "la
escasa representación de este arbusto en la toponimia de la zona, se deberá probablemente al hecho de
su extraordinaria abundancia, aunque parezca paradójico. Creciendo las escobas por todas partes,
resulta difícil poder individualizar y distinguir un paraje, con el nombre de este arbusto", dice (1985,
p. 753). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González recoge el nombre de lugar Los Escobales
'escobas y casilla del caminero' (1959, p. 376).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita escobal por 'escobar' en La Cepeda (1994, p. 79).
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ESCOBAR:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez cita el topónimo El Escobar en la
comarca de los Oteros, pero añade que, en algunas ocasiones, se realiza como Escobal (1990, p. 327).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L García Arias documenta varios topónimos: Escobal (Cabrales), L'Escobal
(San Martín del Rey Aurelio, Siero, Mieres, Bimenes, Lena, Langreo) y L'Escobedal (Salas). Precisa
que en todos los casos se trata de colectivos (1977, p. 166).
En Santander, J. Calderón anota escobaliza 'lugar de muchas escobas' (1946, p. 387), forma
recogida también por G.A. García Lomas, con el significado de 'lugar de muchos escobizos o escobos'
(1949, p. 138).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano da para Sanabria y Sayago escobal 'retamal'
(1961, p. 551), y J. Borrego Nieto anota escobar 'terreno poblado de retamas' en Sayago (1983, p. 64).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la variante escobera 'paraje abundoso en
escobas', en Sierra de Francia (1915, p. 439).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta la variante escobonal en la zona norte: "se dice al lugar
normalmente sin árboles, laderas montañosas, donde predominan una asociación entre escobas y
piornos. Muchos de ellos son lugares antes agrícolas y ahora abandonados" (1988, p. 101).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma escobal -la más usual en León- es
poco empleada en otras provincias. Se documenta tan sólo en vocabularios dialectales zamoranos
(Sayago y Sanabria), y es base de topónimos en Asturias.

escobín:
Pinillo, planta herbácea anual, cola de caballo.
Con este significado, aparece tan sólo en dos vocabularios dialectales de la comarca de Omaña
(P.J. Murias de Paredes). Recogen la voz C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 320) y F.
Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 288).
En Santander, G.A. García Lomas cita escobino, pero no parece tratarse de la misma planta,
pues la define como 'escobo o matorral espeso como el del brusco y otros semejantes' (1949, p. 138).
Es un derivado de escoba (véase este vocablo).

escobio:
Paso estrecho y difícil en una montaña o un río. / 2. Escollo, peñasco.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en Ast. y León, hasta la
edición de 1914, con el sentido de 'angostura, hoz, garganta o paso estrecho en una montaña o en un
río'. A partir de la edición de 1925, la Academia la localiza en Ast., León y Sant. con esta misma ac.
Además, da el valor semántico de 'lugar alto y quebrado' como propio de Ast.
El origen de esta palabra no está claro. J. Corominas y J.A. Pascual registran y discuten varias
hipótesis. Rechazan la etimología recogida por R. de Rato (atribuida por éste a Jovellanos), el latín
scòpùlus 'peñasco', 'escollo' por la falta de diptongación de la /ò/ breve. V. García de Diego defendió
esta base suponiendo la creación de un derivado regresivo *scopus (véase también DEEH, s. v.
*scopus). J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la formación de regresivos es poco frecuente y
piensan que se trata de una voz de origen prerromano. La base -siguen diciendo- sería algo como
*scöpu o *scùpu con /i/ epentética leonesa, o bien un *scobiu o *scoviu. No descartan tampoco la
posible derivación a partir de escoba o mejor del verbo escobiar 'limpiar con la escoba el polvo de las
rendijas o rincones', en cuyo caso escobio tendría el sentido de 'rincón, rendija', aunque esta hipótesis
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parece poco probable por aparecer ya escobio en documentos del siglo IX (DCECH, s. v. escobio y
escoba). Por su parte, J. Miranda, basándose en el valor semántico que tiene escobio en la cuenca alta
del Esla, el mismo que escollo, apoya el étimo scòpùlus, si bien reconoce no poder explicar la forma
escobio a partir de scòpùlus (1985, p. 241).
A los ejemplos que J. Corominas y J.A. Pascual recogen de época medieval, puede añadirse el
registrado por M.P. Álvarez Maurín: Sahg. 14613, 1191: omnem illam hereditatem quam habeo del
Escouio de Auellanedo, ejemplo que, según la autora "confirma la antigüedad de su presencia en este
territorio" (1994, p. 94).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la voz es documentada por J. Miranda en la cuenca alta del Esla, donde
presenta aún cierta vitalidad, aunque muy débil, según la autora que dice que "la utilizan para designar
algo que entorpece el paso por algún sitio y también el lugar por donde se pasa con dificultad, pero no
lo asocian ni con 'desfiladero', ni con 'cerros que sobresalen en las cordilleras'. Documenta asimismo
el topónimo El Escobio el Fraile en Huelde. Por otro lado, señala que J. González emplea con cierta
frecuencia escobio en su obra Casta de Astures y la da como 'escollo en las montañas'. En el capítulo
XVII (pp. 88-96) dice, al describir el lugar de Anciles (que linda con Huelde): "El horizonte se cierra
por todos lados y un arroyo sale por un túnel, abierto en el escobio del Norte, por donde un camino da
acceso a otro valle espléndido". Añade la autora que "El Escobio del Norte, a que alude José
González, es un enorme peñasco, perforado para cambiar el curso del arroyo que baja del Valle Alto y
evitar así las inundaciones que producía en las mejores zonas de cultivo del Valle de Anciles. De
modo que, según todo esto, -conluye- en nuestra zona un escobio es un peñasco erigido en un
obstáculo que impide el que una corriente de agua, un camino, o ambos, sigan en la misma dirección
que traían. Es decir, escobio en esta zona, viene a ser sinónimo de escollo, con las matizaciones
indicadas" (1985, pp. 239-241 y 629).
En el P.J. de Murias de Paredes, J.L. Galindo, hablando del Sil en Laciana, dice: "Pasada la
llanura el Sil, vertedero común a todos los ríos de Laciana, se abre camino, a través de un enorme
paredón rocoso que limita por el Sur a toda la comarca, hacia la vecina fosa del Bierzo. La garganta o
escobio por la que pasa es una de las formas de relieve más típicas y notables en el país" (1948, p. 60).
Por otro lado, F. Rubio Álvarez documenta el nombre de lugar El Escobio en el Valle Gordo y lo
incluye entre los topónimos que tienen algo que ver con las plantas. Lo cita junto a Los Escobales, El
Escobal de las Rozas (1964, p. 87). Este hecho podría apoyar la hipótesis, apuntada anteriormente, de
que escobio derive de escoba.
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota la voz en La Cepeda con el significado de 'paso
estrecho entre la montaña y el río' (1994, p. 79).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato define los escobios como 'los cerros que sobresalen en las cordilleras
por las rocas puntiagudas, que hacen difícil el tránsito'. Da también escoviu 'desfiladero' (1979, p.
125). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota escubiu 'peñasco, xerrancal', término que define como
'sitio o paraje cubierto de peñas de poca altura' (1978, pp. 297 y 383). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán documenta el topónimo el escobiu que designa unos 'pequeños prados' (1971, p. 558).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra escobio o esgobio con los
significados de 'angostura, hoz, garganta o paso estrecho en una montaña' y, en Liébana,
'derrumbadero' (1949, p. 138). A. López Vaqué anota la palabra con las mismas acepciones (1988, p.
140).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales corroboran la localización ofrecida en el
DRAE.

escobo:
Escoba, compuesta de ramas de urce, que sirve para limpiar las cubas o barrer los suelos. / 2.
Residuos de la uva. / 3. pl. Racimos con el pie.
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El DRAE recoge la voz escobo con el significado de 'matorral espeso, como retamar y otros
semejantes'. En cambio, da escobajo 'raspa que queda del racimo después de quitarle las uvas' (s. v.
escobajo2), sentido que corresponde al segundo apuntado en León para escobo.
Se trata de un derivado de escoba (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por V. García Rey con el sentido de 'escoba compuesta de ramas de
urce, pequeña, que sirve para limpiar las cubas' (1979, p. 89); por J.R. Fernández González, en los
Ancares, como variante despectiva de escoba (1981, p. 282) y por F. González González, en Toreno,
con el significado de 'manojo de escobas o urces, sin mango, para limpiar las cubas o barrer los suelos'
(1983, p. 84).
En el P.J. Valencia de Don Juan, es anotada por J. Miranda, en Alcuetas y Rebollar de los
Oteros, con el valor semántico de 'raspa que queda del racimo después de quitarle las uvas' (1978) y
por M. Arias Blanco, en la comarca de los Oteros, con el de 'residuos de la uva':
Mete esos escobos para acá.

y, en Gusendos, con el de 'racimos con el pie':
Los escobos forman los cimientos del pie.

Subraya que "no son residuos, raspa sino que constituyen un elemento básico en la formación del pie
o cimientos. Sin los escobos el pie se iría para los lados y sería muy difícil trabajar con la viga" (1995,
p. 102).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge la palabra, en la Cepeda Baja, con el
sentido de 'raspa del racimo, libre de pepitas y hollejos, después de prensadas las uvas en el lagar'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla escobo, en El Cuarto de los Valles, con el sentido de
'escobón formado por un manojo de ramas de cudoxo, que se emplea principalmente para barrer la era'
(1965, p. 148). En Somiedo, A.M. Cano González cita escobu como despectivo de escoba (1982, p.
235).
En la provincia de Zamora, la palabra escobo es registrada por varios autores con el significado
de 'escobajo del racimo'. La anotan J. Borrego Nieto, en Villadepera (1981, p. 102); J.C. González
Ferrero, en Toro (1990, p. 32 y 1985, p. 276) y A. Álvarez Tejedor, en un área occidental de la
provincia en contacto con Aliste y Sayago, mientras que, en otras comarcas, se usan escobajo,
estropajo o rampojo (1989, p. 158).

En León, este vocablo aparece registrado especialmente en las regiones vinícolas, esto es, en el
Bierzo (con la 1ª ac.), en la comarca de los Oteros (con las 2ª y 3ª acs.) y en la Cepeda Baja, con la 2ª
ac. Fuera de la provincia leonesa, este término aparece documentado en pocos vocabularios. Con el
segundo significado usual en León, se conoce asimismo en la provincia de Zamora.

escobón:
Escoba grande hecha con ramas que sirve para abalear o barrer los corrales, etc.
La voz figura con una acepción similar en el DRAE sin notación dialectal.
Es un derivado de escoba (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J.J. Sánchez Badiola, en Alba de León, con la acepción
de 'escoba grande, hecha con ramas, para barrer los corrales' (1991, p. 31).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con el valor
de 'escoba de abalear' (1991) y por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el de 'escobajo' (1994, p.
79).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón halla, en Colunga, escobón 'escoba hecha con ramas de brezo' (1955, p.
192) y J. Pérez Fernández la anota, en Tox (Navia), como sinónimo de escoba (1989, p. 143).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da escobón 'escoba grande hecha de tamujo, hiniesta,
rascavieja y otras ramas, generalmente sin palo o con uno muy corto que le sirve de mango'. Da
también escobón de romero 'variedad de la retama o hiniesta, más pequeña aun que los escobones, de
hojas lineales revueltas y flores terminales en corimbos' (1980).
En Palencia, la apunta F.R. Gordaliza con los significados de 'escoba grande, hecha de ramas
flexibles, que se emplea para barrer las eras y recoger los restos de paja y grano' y 'retama de escobas
que se da de comer a los conejos' (1988, p. 101).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que escobón es el 'nombre que dan al brezo, porque con las
ramas de este arbusto hacen los escobones de limpiar las eras' [Corella] (1984).

La difusión de la voz es, con toda seguridad, mayor, pero aparece recogida en pocos
vocabularios dialectales, sin duda porque se considera de uso general en castellano.

escolmenar:
Castrar la colmena.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de colmena, con la añadidura del prefijo es < ex.
En León, es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 282) y por A.R. Fernández
González, en Los Argüellos, concretamente en Lugueros (1966, p. 67).
En las demás zonas leonesas, se usa el término catar.

escoplo:
Herramienta de carpintero.
La voz figura en el DRAE con un sentido similar.
Hay que señalar que en el Bierzo se registran las formas escloupo, escroupo y escropio.
La voz escoplo viene del ant. escopro, y éste del lat. scalprum 'escoplo', 'buril', 'podadera',
'escalpelo', der. de scalpère 'rascar', 'grabar, esculpir' según J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan
que escopro se alteró en escoplo por influencia ultracorrecta leonesa, que convierte comúnmente el
grupo /pl/ en /pr/ (DCECH, s. v. escoplo).
La forma etimológica se halla en un documento medieval de Carrizo (León), concretamente en
un inventario realizado el 16 de enero del año 1268, en el que se lee: una azuela un escopro96.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón cita escloupo 'escoplo' y la frase:
Aguantar tanto comal que andaba segando col martillo y al escloupo

frase que significa 'prosperar poco en el trabajo' (1989, nº 10, p. 106). En los Ancares, J.R. Fernández
González anota las variantes escroupo y escropio 'escoplo estrecho, largo y fuerte' (1981, p. 283).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita la forma normativa escoplo en
Torrestío (1985).

96

Este inventario ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la forma escoupro en el
bable de occidente (1932, p. 96), mientras que L. Rodríguez-Castellano apunta la variante escoupio
(1957, p. 382) y J.A. Fernández recoge la forma iscoupiu en Sisterna (1960, p. 120).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra la variante escopio en las Hurdes (1956, p. 162).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla cita también la forma escopio con el sentido de 'rozón'
(1975, p. 314).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra escopro con las acepciones de 'instrumento cortante
para labrar madeiras, pedras, etc.' y 'cincel especial para cirurxia'. Cita también la forma escouple
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota también escopro con un sentido similar (1986).

Frente a la forma castellana actual escoplo, algunas de las formas registradas en el Bierzo
(escloupo, escroupo), en el asturiano occidental (escoupro, escoupio, iscoupiu) y el gallego (escouple)
conservan el diptongo decreciente /ou/, procedente de la vocalización de la /l/ agrupada del latín
scalprum. Las tres variantes registradas en el Bierzo (escloupo, escroupo, escropio) presentan además
la metátesis de la /l/ y, en las dos últimas, su conmutación en /r/. J. Fernández-Sevilla (1975, p. 314)
explica la forma andaluza escopio por vocalización del grupo -pl- (variante anotada también en
Extremadura).

escorar:
Rascar la cabeza.
La voz figura en el AUT como término naútico y se mantiene hasta la edición de 1783.
Después, no se recoge. Vuelve a aparecer en el DRAE-1899 con varias acepciones, entre otras, la de
'apuntalar', que el DRAE-1925 localiza por 1ª vez en Cuba y León hasta la ed. de 1992 (s. v. escorar,
5ªac.).
Este valor semántico de 'apuntalar' no aparece registrado en ninguno de los numerosos
vocabularios dialectales leoneses consultados. En cambio, la palabra es anotada por A. Cotarelo y
Valledor en el castellano en Galicia con el sentido de 'apuntalar cualquier cosa, aunque no sea un
buque' (1927, p. 117).
En cuanto al significado apuntado en León, éste es documentado por V. Madrid Rubio en el
habla maragata, bajo la variante escorare (1985a, p. 224). Se trata, probablemente, de una voz distinta.
Tal vez, tenga relación con el término escocare (derivado de coco) que tiene la acepción de 'limpiar la
cabeza' en la Cabrera Baja, según S. Alonso Garrote (1947, p. 219) y J. Aragón y Escacena (1921, p.
VI), o con escocarse que F. Rubio Álvarez apunta en el Valle Gordo (P.J. Murias de Paredes) con el
valor semántico de 'revolcarse las gallinas en la tierra o arena y quitarse el piojillo con el pico' (1961,
p. 288).
Por lo que se refiere a escorar 'apuntalar', J. Corominas y J.A. Pascual derivan el término de
escora, tomado del fr. ant. escore 'madero con que se apuntala una embarcación' (hoy accore), de
origen germ. (DCECH, s. v. escora).
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escorderar:
Quitar los corderos a las ovejas.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por M. Velado Herreras en el pueblo
noroccidental leonés de Torrestío (1985) y por R. Andolz en las localidades aragonesas de Ejea y
Cinco Villas con el valor similar de 'separar los corderos de las ovejas para formar ganados distintos'
(1984, p. 121).
Los pastores quitan los corderos a las ovejas con el fin de destetar o 'hacer que dejen de
mamar los corderos a las ovejas' pues, de seguir en el mismo rebaño, continuarían mamando.
Es un derivado de cordero (véase este vocablo).

escornao/-ada:
adj. Se aplica al buey o a la vaca que carece de cuernos o de un cuerno. / f. Cornada.
Es un derivado del verbo escornar (véase este vocablo), der. a su vez de cuerno (véase este
artículo). Corresponde al castellano descornar (1ª ac.).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge el sustantivo escornada con el sentido de 'cornada' y el adj.
escornao/-da 'se aplica al buey que carece de cuernos' (1979, p. 89).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras anota escornada 'vaca a la que falta un
cuerno' (1985). M. Rodríguez Cosmen apunta escornau 'descornado' en el Pachxuezu (1982, p. 79) y
M.S. Díez Suárez da escornao/-ada en el Luna con la definición de V. García Rey (1994, p. 92).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge escornada 'vaca que por accidente tiene roto un
cuerno' (1990, p. 73).
En el P.J. Riaño, M.S. Díez Suárez halla escornao/-ada en Cistierna con la definición de V.
García Rey (1994, p. 92).
En el P.J. de León L. Zapico Alonso registra el adj. con el sentido indicado arriba en
Quintanilla de Rueda (1985), así como E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota escornada junto con descornada en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 205).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.L. Alonso Ponga recoge estos versos en la comarca de
los Oteros:
Valdespino Cerón
unta el c... con jabón
la vaca escornada
y el burro rabón.

Comenta el autor que, a pesar de la apariencia, "los versos donde se quiere motejar a los habitantes de
este pueblo de inutilidad, son los dos últimos: la vaca escornada (sin cuernos) es inútil para el laboreo,
puesto que a los cuernos se atan los cornales para sujetar el yugo y con él los demás aperos de
labranza (...)" (1979, p. 172).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo documenta escornada 'res que sólo tiene un cuerno',
sinónimo de esmochada en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo, donde es de uso general [6799%] (1991).

A los datos recogidos en el artículo escornar para otras provincias, se añade los que M. Alvar
halla en Tenerife. Cita la forma escuernada con el sentido de 'res con un solo cuerno' en Alcalá (con
diptongo analógico, como en Colombia, Chile, Guatemala, Puerto Rico), mientras que en La Laguna
se oye ehcorná (1959, p. 172).

escornar:
Cornear. / 2. ú.t.c. prnl. Romper un cuerno a una res vacuna. / 3. Nacer o empezar a nacer los
cuernos a un ternero. / 4. Desgajar las ramas de las urces cuando están secas. / 5. fig. Caerse una
persona y golpearse la cabeza. / 6. Discutir violentamente dos o más personas.
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No figura la voz en el DRAE. Con la 2ª acepción registrada en León, corresponde al castellano
descornar (s. v. descornar, 1ª ac.). La palabra escornar figura en el DAUT.
Desde el punto de vista del significante, se recogen también las variantes corniar (con la 1ª
acepción), escurnar, escurner. Con la 1ª y con la 3ª acepción, es más frecuente la palabra encornar
(véase este artículo).
Es un derivado de cuerno (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita escornar 'cornear' (1979, p. 89). En los Ancares, J.R.
Fernández González registra escornar con las acepciones de 'romperse los cuernos una vaca por pegar
contra una pared u otras causas' (también escurner), 'atacar con los cuernos, cornear' (también
corniar) y 'nacer o empezar a nacer los cuernos a un ternero' (también encornar y ancornar) (1981, p.
283). En Toreno, F. González González cita escornar 'cornear, embestir la res con los cuernos' (1983,
p. 84):
Apártate d'ese buey, qu'escuerna.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota en el Valle Gordo escornar con el
sentido de 'romper un cuerno a una res vacuna' y también usado en la forma pronominal 'cuando en un
accidente se lo rompe ella sola' (1956, p. 245). En otro de sus estudios, la registra con el valor
semántico de 'desgajar las ramas de las urces cuando están secas' (1961, p. 289). En Torrestío, M.
Velado apunta escornar 'romperse un cuerno una vaca' (1985). En Babia y Laciana, G. Álvarez halla
la variante escurnar con el sentido de 'descornar' (1985, p. 289), mientras que A. Villar anota la forma
escornar con la misma acepción en Laciana (1991). M.S. Díez Suárez halla escornar 'cornear' en el
Luna (1994, p. 92).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota escornar(se) en el Valle de Fenar con el sentido de
'rompérsele por accidente un cuerno a una res' (1990, p. 73). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín
Suárez recoge escornase 'perder un cuerno la vaca' (1995).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez apunta escornar 'cornear' en Cistierna (1994, p. 92).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge escornarse en Villacidayo con la 2ª ac. (1966, p. 282),
así como E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985).
En el P.J. de La Bañeza, la voz escornarse es registrada por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 315) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993,
p. 178, s. v. escornar) con la 2ª ac..
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez apunta escornar 'perder un cuerno las reses' en La
Cepeda (1986, p. 31). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza da escornar y escurnar 'descornar'
(1994, pp. 80-81). A.M. de la Fuente García registra escornase (y, a veces, escornase) con las 2ª, 5ª y
6ª acs. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira anota escornar 'descornar' en Lena (1955, p. 132). B. Acevedo y Huelves
y M. Fernández y Fernández citan la misma forma en el bable de occidente con las acepciones de
'quitar los cuernos a un animal' y, en sentido figurado, 'incomodarse, tener un encuentro con otro',
usado de Valdés al Eo, y también con la de 'majar los granos de cebada para quitarles la espina' (1932,
p. 96). En Somiedo, A.M. Cano González apunta escurnase 'descornarse un animal' y 'esforzarse
inútilmente para conseguir algo' (1982, p. 240). M. Menéndez García recoge escurnar en El Cuarto de
los Valles con el significado de 'quitar a palos el cascabillo al grano de la cebada, después de separado
de la paja' (1965, p. 151). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra escornase con los valores
semánticos de 'esmoucase' y 'lesionarse, herirse en la cabeza' (1989, p. 143). En Sisterna, J.A.
Fernández anota iscurnar con los sentidos de 'embestir, cornear', 'descornar' y también con el de
'formar en bruto la escudilla' (1960, pp. 114 y 120).
En Extremadura, A. Viudas Camarada documenta ehcornarse 'romperse algún cuerno' en
Arroyo de San Serván (1980, p. 66).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra escornarse 'luchar o trabajar mucho por una cosa que no
se puede conseguir' (1988, p. 101).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita escornarse 'romperse el ganado la cornamenta'
(1964, p. 122).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge escornarse o descornarse con el valor de 'romperse la
cabeza; trabajar o afanarse con ahinco y esfuerzo sumos' y escorniar con el de 'acornear; embestir un
animal con los cuernos' en San Martín de Unx (1984, p. 232).
En gallego, la voz escornar es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de ' ferir ou
agredir cos cornos', 'romper un corno a un animal' y (fig.) 'tratar con desprezo'. También como v. r.
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'romper-lle un corno a un animal'. Da como sinónimos los vocablos acometer, cornear, escornear
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita escornar con los valores semánticos de 'marrar',
'maltratar com os cornos', 'investir contra', 'acometer', 'desprezar' y 'vituperar' (1986).

Se trata de una voz viva en el área occidental, especialmente en León, Asturias y en gallegoportugués, aunque se recoge también en Burgos y Extremadura, preferentemente con la 2ª acepción
indicada arriba. Con la 1ª ac., se conoce también en Navarra bajo la forma escorniar. Con la 3ª ac., se
registra sólo en la comarca berciana de los Ancares (se usa también encornar como en Asturias); con
la 4ª ac., se documenta únicamente en el noroeste de León y, con las 5ª y 6ª acs, se registra
exclusivamente en la comarca leonesa de la Cepeda Baja. En cambio, figura con distintos matices
significativos en Asturias y, en otras provincias, con el sentido figurado de 'esforzarse'.
Para el comportamiento del prefijo es-, véase el artículo desterronar.

escornexar:
Levantar algo con los cuernos. / 2. Hurgar y hacer ruido con ellos.
No figura la voz en el DRAE. Se trata de una palabra dialectal usada en el norte de León y en
Asturias.
Es un derivado de cuerno (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta el vocablo en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'levantar algo con los cuernos, hurgar con ellos' (1959, p. 261).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita escurnexar 'hacer ruido con los
cuernos' en el Pachxuezu (1982, p. 79).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz está viva en Asturias. La forma escornexar es anotada por J. Neira en Lena con el
sentido de 'hurgar con los cuernos' (1955, p. 132); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de
'levantar algo con los cuernos' (1970, p. 529); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 205); por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 194) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 297) con
el de 'escarbar con los cuernos'; por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'frotar una res con
los cuernos en las maderas del pesebre armando mucho ruido' (1966, p. 319); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia con el de 'frotar los cuernos el ganado vacuno contra un árbol, el pesebre, etc.
(1979, p. 201); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'acornear leve y repetidamente (en el
establo, por ejemplo); pero no contra otro animal' (1989, p. 143); por M. Menéndez García en
Puentevega con el de 'acornear; escarbar con los cuernos el ganado vacuno la tierra de un caballón,
etc.', mientras que, en El Cuarto de los Valles, cita la variante escurnixar (1965, p. 151). En Teberga,
J.L. García Arias recoge la forma escorneixar 'dar ligeramente y reiteradamente con los cuernos'
(1974, p. 229). L. Rodríguez-Castellano cita también escorneixar en el bable occidental con el
significado de 'hacer ruido las vacas frotando los cuernos y la cabeza en las maderas del pesebre'
(1957, p. 303).

No se conoce la voz fuera de Asturias (donde es de uso general, especialmente en el bable
central y occidental) y del norte de León.

escornón:
m. Cornada. / 2. adj. Se dice de la res que es propensa a embestir.
Se trata de una voz dialectal recogida en León y en Asturias.
Aparece registrada en pocos vocabularios dialectales. En León, la apunta sólo F. González
González en Toreno (Bierzo) con las acepciones indicadas arriba (1983, p. 84).
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En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan escornón 'que tiene
condición de topar' en el bable de occidente (1932, p. 96). En Sisterna, M. Menéndez García anota
escurnón/-núa 'se dice del animal de cuernos que es propenso a embestir' (1950, p. 385), mientras que
J.A. Fernández recoge la variante iscurnón con el mismo valor semántico en Sisterna (1960, p. 115).
Es un derivado de cuerno (véase este vocablo).

escriña:
Recipiente hecho de paja trenzada que sirve para echar harina y salvado al ganado o para
llevar el grano cuando se está sembrando. / 2. Cedazo.
Las definiciones varían según los autores en cuanto a la dimensión (más o menos pequeña que
el escriño) y al hecho de llevar o no asas.
La voz no figura en el DRAE, que recoge sólo la forma masculina. Por su parte, M. Alonso
localiza escriña en Burgos con el valor semántico de 'cesto redondo de mimbre donde se guarda la
harina para los animales' (1968).
En León, se registran las formas escriña y escreña.
Para la etimología y los fenómenos fonéticos, véase la forma masculina escriño.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
ESCRIÑA:
En el Bierzo, M.I. Travieso Carro la halla en El Valle (Folgoso de la Ribera), con el significado
de 'arca pequeña' y señala que "es sinónimo de cesta, es una especie de canasta de paja para coger el
salvado" (1990).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la cita, en el Valle del Fenar, con el sentido de 'recipiente
hecho con piel de cañas y paja trenzada que servía para echar harina y salvao'. Precisa que son más
grandes que las talegas (1990, p. 73).
En el P.J. de Astorga, es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de
'cesto de grandes dimensiones, sin asas, suelen hacerse de paja y mimbre' (1985a, p. 224); por M.J.
Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda con una acepción similar (1990) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con la de 'escriño grande' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el valor semántico de 'recipiente hecho de paja, atada con monda de zarza y, generalmente, en
forma de ánfora con boca grande, contenido de una ración de pienso para el ganado; se usa para echar
harina o grano para el pilón'. Añade que la groña es más grande (1993, p. 178).
En La Cabrera, la recoge I. Aladro Majúa con el significado de 'cestas de paja, dedicadas
fundamentalmente a contener patatas, pan, harina, etc.' Trae unos detalles interesantes en cuanto a la
fabricación de las mismas: "Se trabajaban en sentido circular, sobre una base por lo general de
madera, en la que se colocaban pequeños haces de paja; cada uno de ellos constituía una especie de
cordón que iba recubierto por tiras más anchas de la misma paja, estando unidos los canutillos entre sí
con cuerda, a modo de hilo. A partir de la base y hasta la mitad de la escriña, el diámetro iba
aumentando, para reducirse a medida que se aproximaba a la boca, de dimensiones similares al fondo"
(1991, p. 91).
ESCREÑA:
Esta variante se usa al este de la provincia.
En el P.J. de Riaño, se documenta en Tierra de la Reina, donde la registran J. Fuente
Fernández, con la acepción de 'cedazo' (1985a, p. 116) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín,
con la de 'cedazo más pequeño' (1996, p. 204).
En el P.J. de León, la recoge J.M. Urdiales en Villacidayo, con el mismo significado que
escreño, esto es, 'recipiente de cañas y paja trenzada, más ancho por arriba que por la base' y precisa
que "la escreña es más pequeña y tiene asa; se emplean -dice- sobre todo para echar harina y salvado a
las vacas y para llevar el grano cuando se está sembrando (en este caso siempre la escreña, colgada
del asa)" (1966, p. 282).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza halla escriña en Tierra de Campos con el significado de 'cesto más
grande que el escriño'. Añade que cabían hasta 200 kg. de harina (1988, p. 101).
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En La Bureba (Burgos), F. González Ollé la anota con la acepción de 'cesto redondo, de
mimbre, donde se guarda la harina para alimento del ganado' (1964, p. 122).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero define la escriña como un 'escriño pequeño'
y recoge asimismo escriñau 'capacidad y contenido de un escriño o escriña' (1990, p. 156).

Aunque la forma femenina se usa con menos frecuencia que la masculina, es conocida en
León, bajo la forma escriña, al oeste de la provincia, y bajo la variante escreña, al este de la misma.
Fuera de León, se documenta en Palencia, Burgos, Salamanca, según los datos recogidos en
los vocabularios dialectales consultados. V. García de Diego (DEEH, s. v. scrinium) la documenta
asimismo en Zamora (con la /-a/, de cesta, dice), pero no aparece en los repertorios lexicográficos
consultados para esta provincia.

escriño:
Recipiente de cañas y paja trenzada, de forma circular que se emplea para guardar harina,
legumbres, para llevar el grano cuando se está sembrando, trasladar los enjambres salvajes a la
colmena, etc. / 2. Cascabillo de la bellota. / 3. Cedazo (bajo la forma escreño). / 4. fig. Palabra
despectiva para designar a la persona extravagante en su forma de vestir.
El DRAE recoge la voz con varias acepciones, entre las cuales están la de 'cesta o canasta
fabricada de paja, cosida con mimbres o cáñamo, que se usa para recoger el salvado y las granzas de
los granos. Los carreteros y boyeros los usan de tamaño reducido para dar de comer a los bueyes
cuando van de camino' (sin notación dialectal) y, como propia de Salamanca y Zamora, la de
'cascabillo de la bellota' (3ª ac.).
Desde el punto de vista formal, se documentan las variantes escriñu, escrino y escreño,
además de las formas femeninas (véase el artículo escriña).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz deriva del latín scrïnìum 'arca pequeña para libros y
papeles', 'biblioteca', 'cajita de tocador'. En Berceo, Mil., 695 (1ª doc.), tiene el valor de 'cesto para el
dinero'. Según DAUT es sólo una especie de canasta de paja para recoger el salvado, o para dar de
comer a los bueyes (DCECH, s. v. escriño). V. García de Diego propone la misma base para las
formas escriño, escreña, escreño, etc., pero no indica la cantidad de las vocales latinas (DEEH, s. v.
scrinium). Las variantes con /e/, usadas en el este de León y en el norte de Palencia, dejan suponer una
/ì/ breve, mientras que las formas escriña y escriño exigen una /ï/ larga.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
ESCRIÑO/ESCRIÑU:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez precisa que el escriñu de Babia y Laciana "es de
varas superpuestas tejidas con paja retorcida. Es de forma circular y se utiliza para guardar las
legumbres" (1985, p. 289). Por su parte, J. Pérez Gómez anota escriño en Soto y Amio, con el valor
semántico de 'cáliz de la bellota' [también se dice cazuela] (1961, p. 534).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta el término escriño en el Valle de Fenar, con el
significado de 'recipiente hecho con paja de centeno trenzado con pieles de ramas, más ancho por
arriba que por la base' y añade que "se emplea sobre todo cuando se está sembrando, para guardar las
legumbres" (1990, p. 73). M. Diez Alonso lo registra en la montaña de Cármenes con el valor general
de 'canasta de paja' (1982, p. 28).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena halla el vocablo, en San Feliz de Torío, con el
significado de 'cesto de paja trenzada y mimbre que se usa para echar harina y salvado' (1985), así
como J. Miranda, en Mansilla de las Mulas (1978), mientras que J. Pérez Gómez lo encuentra en
León, con el valor de 'cáliz de la bellota' [al lado de dedal y cuenco] (1961, p. 542).
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En el P.J. de Sahagún, es citada por J. Miranda con el valor de 'cesta grande de paja, cosida con
mimbre o cáñamo, que sirve para echar harina, salvado o trigo' (1978) y por J. Pérez Gómez en
Gordaliza del Pino, con el sentido de 'cáliz de la bellota' (1961, p. 547).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la voz en Matadeón de los Oteros, con los
valores de 'cascabillo de la bellota' y 'cesta grande hecha de paja y cosida con mimbre o cáñamo, que
sirve para echar harina, salvado y trigo, y que se usa además para trasladar los enjambres salvajes a la
colmena' y con el de 'cesta hecha con paja de centeno y mondas de zarza, que sirve para los cereales,
legumbres, harina, etc.', en Corbillos de los Oteros, Villamarca de las Matas, Matadeón de los Oteros
y Gordoncillo (1978). J. Pérez Gómez la halla en Cabreros del Río, Castilfalé y Villanueva de las
Manzanas, con el significado de 'cáliz de la bellota' (1961, pp. 545-546). A. García Caballero la
recoge en Tierra de Campos, con la acepción más general de 'cesto hecho con pajas de centeno
torcidas y cosidas con mimbres finas' y precisa que "sirve de recipiente para coger grano, paja, etc. Su
cabida oscila entre ocho y doce litros. Hemos oído -añade- la expresión : Tiene tres hijos que caben
juntos debajo de un escriño, dando a entender que han nacido en corto espacio de tiempo y están poco
desarrollados" (1992, p. 55).
En el P.J. de La Bañeza, la halla J. Pérez Gómez, también con el significado de 'cáliz de la
bellota', en varios pueblos: Villaestrigo del Páramo (al lado de escudriño), Laguna Dalga, San Adrián
del Valle, Antoñanes del Páramo, Destriana y Castrocalbón (1961, p. 535).
En el P.J. de Astorga, es registrada por varios autores. En La Cepeda, la citan C.A. Bardón con
el valor general de 'canasta o cesta de paja' (1987, p. 226); A. García Álvarez con el de 'cesta de paja'
(1986, p. 31) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la ac. de 'recipiente de paja
entretejida con monda de zarza (a veces fabricado con láminas de madera), que tiene dos asas laterales
y sirve para guardar harina, salvado, cereales u otros productos agrícolas. Es más pequeño que la
escriña' y con la 4ª ac. (1995). En la Ribera del Órbigo, es anotada por H. Martínez García, en
Armellada, con el sentido de 'especie de vasija hecha de varas superpuestas, tejidas con paja retorcida'
y precisa que "es de forma circular y se utiliza para guardar harina" (1985, p. 66, aquí escriñu) y por
M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el de 'recipiente de varas y paja para la harina,
grano y otros productos' (1985, p. 176). V. Madrid Rubio la documenta en el habla maragata y dice
que es "más pequeño que la escriña. Generalmente tiene asa y se utiliza para sembrar a vuleo, por
ejemplo" (1985a, p. 224). Con el mismo significado, es apuntada, en Brimeda y San Justo de la Vega,
por M.J. Ramos García (1990). Por su parte, J. Pérez Gómez documenta escriño 'cáliz de la bellota' en
numerosos pueblos del partido: Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero, Veguellina de Órbigo,
Órbigo, Villalibre de Somoza, San Justo de la Vega (aquí también cazuelo) y Sueros de Cepeda (1961,
pp. 527-530).
ESCRINO:
En el P.J. de La Bañeza, esta forma es registrada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de
la Isla, con la ac. de 'cascabillo en que se asienta la bellota' (1993, p. 316).
ESCREÑO:
En el P.J. de León, aparece recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el significado de
'recipiente de cañas y paja trenzada, más ancho por arriba que por la base (la escreña es más pequeña
y tiene asa)'. Añade que se emplean sobre todo para echar harina y salvado a las vacas y para llevar el
grano cuando se está sembrando (en este caso siempre la escreña, colgada del asa)" (1966, p. 282).
En el P.J. de Riaño, la citan J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina, con el sentido de
'escriño, cesto o canasta de paja' (1990, p. 134); J. Miranda, en Salio, con un significado similar y, en
Sabero, con el de 'cascabillo de la bellota' (1978); J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina, con la
ac. de 'cedazo de malla más ancha que la escreña' (1985a, p. 116); L. Gómez, en Valderrueda, con la
de 'depósito de mimbre y paja para conservación de grano y legumbres, de forma de tonel y de tamaño
medio' (inédito); T. Martínez Prado, en Prioro, con la de 'recipiente empleado normalmente para
guardar legumbres' (1995, p. 234); F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de la
Reina, con la de 'cesto grande de paja o mimbre' (1991, p. 135) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina, con las de 'especie de cedazo más grande que la escreña' y 'cesto
grande de paja o mimbre' (1996, p. 204). En estos dos vocabularios, se recoge la expresión abrir una
boca como un escreño 'abrirla grande'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita escriño con el sentido de 'casquillo que
sirve de pedúnculo a la bellota' (1882-1883, p. 472). M. Molinero Lozano halla escriño, en Sayago,
con el significado de 'recipiente para dar alimento al ganado vacuno, entretejido con paja de centeno y
tallos de zarzamora, sin médula' (1961, p. 551). En Tierra de Aliste, J.M. Baz documenta escriño
'cesto trenzado de zarzas sin orificios' (1967, p. 109).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto halla escriño con el valor semántico de 'cesto de mimbre, de
regular capacidad, que se utiliza para contener fruta o ropa' (1956, p. 162).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra escriño 'cesto para guardar el pan' (1980, p. 258).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita escriño y escrinio con las acepciones de 'cesto grande,
fabricado de paja o mimbre, que se usaba entre otras cosas para guardar los panes de una cocedura y
evitar que se pusieran duros. Se metía en la alacena. También se usaba para dar de comer a los bueyes
o recoger salvados, etc. A veces se metía en él una colmena' y 'pequeño cofrecito para guardar joyas,
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papeles o algo importante', en Mazuecos de Valdeginate. Anota igualmente la variante escreño 'cesto
grande de paja o mimbre', en la zona norte (1988, pp. 101-102).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta escriño 'cestillo hecho de paja trenzada, que utilizan para
echar pienso a las caballerías, en Los Arcos y, en Lodosa, esquiño (1984, p. 232).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala da escriño 'cesta hecha con encañadura de centeno y
cosida con la cáscara del mimbre o zarza, en la que se coloca la masa una vez hecha, al amor de la
lumbre para que fermente' (1981, p. 146).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga la documenta, en Roda de la Mancha, con el
significado de 'recipiente de avena o de centeno cosida con cáñamo o con esparto, de figura de cono
truncado invertido con dos asas (en los bordes o algo más abajo), que se usaba para transportar la
masa de pan desde las casas particulares al horno cuando amasaban las mujeres en su hogar, y también
para guardar en la propia casa los panes ya cocidos' (1981, p. 155).
En gallego, el escriño es definido por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'cesto de palla e
vimes para recoller farelo e dar de comer aos bois' y 'cesto onde se guarda e leveda o pan' (1986).
Para el portugugés, C. de Figueiredo registra escrinho, en Tras os Montes, con el sentido de
'espécie de cesto em que se guarda o pao cozido' y 'cesto em que se leveda o pao' (1986).

Con la ac. de 'cascabillo de la bellota', localizada en Sal. y Zam. por la Academia, la voz es
también de uso muy frecuente en León. Con el significado de 'cedazo', se documenta sólo en la
comarca nororiental de Tierra de la Reina, bajo la forma escreño. Estos dos significados tienen todo el
aspecto de ser significados secundarios, traslaticios. Con la ac. fig., se documenta sólo en la Cepeda
Baja.

escubillera:
Escobilla, por ejemplo la del telar.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 224). No se documenta en otros vocabularios dialectales.
Se trata de un derivado de escobilla, der. a su vez de escoba (véase este vocablo).

escucho:
Acción de decir algo al oído, en voz baja. Se usa en la loc. adv. a escucho, o al escucho 'al
oído'.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sant. con el
sentido de 'lo que se dice al oído en voz baja'. La Academia recoge también la loc. adv. a escucho o al
escucho 'al oído y con secreto'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la loc. adv. asturiana al escuchu, entre los derivados de
escuchar, del ant. ascuchar, y éste de *ascùltare, forma vulgar del lat. auscultare (DCECH, s. v.
escuchar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, J. de Alemany (1915, p. 644) la registra en Maragatería con el sentido de
'acción de decir a otro una cosa al oído, de modo que los demás no se enteren'. Recoge también la
frase a escucho 'al oído'. Figura la voz entre las que recoge en la novela de C. Espina La esfinge
maragata:
Y Mariflor añade en íntimo escucho. Te enseñaré la carta (p. 100).

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la expresión 'decir algo al escucho' es 'decir
en voz baja' en Oseja de Sajambre (1959, p. 262).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la locución adverbial al escuchu es recogida por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes)
con el sentido de 'al oído' (1972, p. 107); por C. Vallina Alonso en Parres con el mismo (1985, p.
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373); por B. Vigón en Colunga: 'se dice de la conversación que se tiene en voz muy baja y al oído'
(1955, p. 194). Por su parte, M. Menéndez García apunta la variante a lascuita 'al escucho' en El
Cuarto de los Valles (1965, p. 150).
En Santander, J. Calderón Escalada anota escucho 'cosa dicha al oído para nadie se entere'
(1946, p. 387). G.A. García Lomas registra decir un escucho o hablar al escuchi 'hablar al oído para
que nadie se entere' (1949, p. 139).

La voz escucho se documenta, efectivamente, en León (Maragatería) y en Santander. La loc.
adv. se registra, además, en el oriente asturiano y al noreste de León, en Oseja de Sajambre.

escudilla:
Vasija de barro o de madera, taza, cazuela o plato hondo que se usa para servir la sopa o para
probar el mosto. / 2. Caperuza de la bellota. / 3. Medida de superficie.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'vasija ancha y de forma de una media esfera,
que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y el caldo' y (desus.) 'en Galicia, cierta medida
mínima de granos'.
En la provincia de León, se registran las formas escudilla, escodilla, escudiella, escudietsa,
escudela, escudillo, escudiello, escodiella y escodiela.
La voz escudilla deriva del latín scùtella 'copita', 'bandeja'. J. Corominas y J.A. Pascual
señalan que "en latín era scùtella, diminutivo de scùt(r)a id. pero todos los romances representan una
base scütella, debida al influjo de scütum 'escudo'". Precisan que "hoy se emplea más en Asturias,
Canarias y Cuba que en Castilla, y en aquellas islas tiene además la ac. 'taza' que puede ser
etimológica" (DCECH, s. v. escudilla).
La palabra escudiella aparece por 1ª vez en los Aranceles santanderinos del siglo XIII según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. escudilla). Figura la forma escudielas en un documento que
pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo97. Se trata de un pergamino original que contiene un
inventario realizado el 16 de enero del año 1268: duas dozenas de/ escudielas t tres greales t I mortero
con so pisador98.
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
ESCUDILLA:
En el Bierzo, la voz es recogida por V. García Rey con el sentido de 'vasija de madera,
pequeña, de la forma de media esfera aproximadamente, que se usa para probar el vino y moverlo en
las cubas' (1979, p. 89). Es citada por M.I. Travieso Carro con la misma acepción en El Valle, pueblo
de Folgoso de la Ribera (1990). En los Ancares, la cita J.R. Fernández González con el significado de
'vasija ancha, semejante a la conca, de forma circular y cóncava que se usa para comer la sopa, la
leche, etc.' (1981, p. 283). En Toreno, F. González González la anota con un valor similar y señala que
se menciona ya en 908 [ALB, 202] (1983, p. 84).
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con
el significado de 'recipiente de barro de fondo circular, más pequeño y con bordes más recogidos que
los del plato'. La autora añade que "hasta los años treinta o cuarenta se comía habitualmente en ella"
(1995):
Las escudillas eran muy amañadas y cunservaban muy bien el calor.

En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la apunta en el Valle de Fenar con el sentido de 'cazuela de
barro pequeña de forma de una media esfera que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y el
caldo' (1990, p. 74).
97

El archivo documental del Monasterio ha sido transcrito y publicado, hasta el año 1299, por Mª Concepción
Casado Lobato, Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, 2 tomos, Centro de Estudios e Investigación
"San Isidro", León (1983).
98
El documento en cuestión figura en las páginas 61-62 del segundo tomo (o. c.) con el número 422.
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En el P.J. de Riaño, es recogida por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con la acepción
de 'recipiente de barro en el que se toman las sopas de leche en el desayuno' (1988, p. 70) y por L.
Vega Mendoza en el Valle de Sajambre con el mismo sentido (1989).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'cazuela
de barro pequeña' (1966, p. 282); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el de 'vasija de
barro pequeña y con dos asas, que se utiliza principalmente para comer sopa de ajo' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por M. Arias Blanco (1995, p. 103) en la
comarca de los Oteros (Fresno) con el sentido de 'vasija pequeña de madera':
Probamos el mosto con la escudilla.

En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el significado de 'cazuela pequeña de barro o madera en la que se come la ración individual de
sopas' (1993, p. 178). Es citada también por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con la acepción de
'cazuela para sopas' (nº 16, p. 13).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja como
sinónimo de cazuela, en el sentido de 'vasija pequeña de barro y con asas que se utiliza para comer las
sopas de ajo'. Señala que la voz escudilla es poco usada (1995).
A. Rodríguez González (1975, pp. 119-120) la recoge con las definiciones de V. García Rey y
J.M. Urdiales respectivamente y añade que se usa la palabra escudilla (también las variantes
escodiella, escodiela) como medida de superficie:
Una terra que fara una escodiella de semiente.

ESCODILLA:
Esta forma se documenta en el noreste de León.
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con la
acepción de 'vasija de barro, con una o dos asas, alta, con la base igual a la boca, que se usa para servir
en ella las sopas'. La autora señala que es más usada que su variante escudilla (1995).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel la cita en Tejerina como variante de 'escudilla' (1975, p. 45),
lo mismo que J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985b, p. 115) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 204).
ESCUDIELLA:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la voz en Oseja de Sajambre con las
acepciones de 'caperuza de la bellota' y 'vasija de barro'. El autor precisa que aquí se usa sólo para
comer leche (1959, p. 262).
En la Cabrera, F. Krüger la apunta en La Baña con el significado de 'cazo de madera para
comer una persona sola' (1991, p. 103).
En el P.J. de Astorga, es anotada por A. García Álvarez en la Cepeda con el sentido de 'taza de
barro grande' (1986, p. 31) y por C.A. Bardón en La Cepeda con idéntica acepción (1987, p. 226).
Es registrada también por A. Rodríguez González con el valor semántico de 'escudilla o plato
pequeño a manera de taza' (1975, p. 120).
ESCUDIETSA:
Se documenta sólo en el P.J. de Murias de Paredes. La hallan G. Álvarez en Babia y Laciana
como variante de 'escudilla' (1985, p. 289) y J. Álvarez Rubio en Laciana con el sentido de 'tazón de
madera' (1982, p. 176).
ESCUDELA:
Es registrada por A. Fernández y Morales en el Bierzo con la acepción de 'plato de madera
redondo y cóncavo' (1861, p. 375) y por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 10, p. 106).
ESCODIELA:
Es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo. El autor señala que en ciertos puntos
conviven las formas escodela, escudiella, escudilla (1986, p. 19 y 1989, nº 10, p. 61).
ESCUDILLO/ESCUDIELLO:
Ambas formas son citadas por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre. El autor dice
que el escudillo o escudiello es de la misma forma que la escudiella, pero de tamaño mayor (1959, p.
262).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma escudiella es citada por varios autores con el significado general de
'escudilla'. La registran B. Vigón en Colunga (1955, p. 194); H. Armayor González en Tañes [Caso]
(1994b, p. 73); R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 90); M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 195);
G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 375); J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 103); J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 205); M.C. Díaz Castañón con acepciones más concretas:
'especie de taza de madera o de barro. Hoy la aplican los viejos a las tazas corrientes' y, en la
terminología del molino, 'piedra de forma aplastada en la cual se inserta el pión; hace oficio de quicio',
llamada también escudillina (1966, p. 319). La forma escudietsa es anotada por J. Neira en Lena
(1955, p. 9); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 229); por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 237); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 250) y en el bable occidental
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(1957, p. 136); por A. García Suárez en Busto con el sentido concreto de 'taza' (1950, p. 294) y por O.
Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'escudilla, taza de barro ordinario para varios usos'
(1987, p. 785). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la forma escudiecha (1989, p. 144). En
Cabrales J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante escudieya (1963, p. 208). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz anota la forma escubiella (1978, p. 298) y, en Sisterna, J.A. Fernández apunta la
variante iscudieda (1960, p. 103). R. de Rato cita escudiecha 'escudilla' y escudiella con la acepción
ˆ de barro o de plata para caldo, leche o vino' (1979, pp. 125-126).
de 'escudilla, taza
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge escudilla 'vasija de barro redonda y
cóncava' (1949, p. 139), mientras que R.J. Penny cita la forma escuiya 'escudilla de madera' en
Tudanca (1978, p. 203).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota la variante escuílla, con aféresis
dental, en la Armuña (1915, p. 442), lo mismo que A. Iglesias Ovejero en Rebollar con el sentido de
'especie de taza de madera que se usaba antiguamente, escudilla' (1990, p. 156), mientras que A.
Llorente Maldonado apunta la forma escuella 'escudilla' en la Ribera (1947, p. 235).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta también la variante escuílla en las Hurdes (1956, p.
163).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge escudella con el valor semántico de 'salsa con
vinagre en la que se guisan las patatas después de fritas' (1980, p. 258).
En Canarias, la palabra escudilla por S. de Lugo que la cita entre las voces "de jeneral uso en
Canarias, i qe en Castilla casi no se usan, ni conozen, a pesar de hallar se en el Diczionario de la
Lengua en el mismo sentido que en aqella provincia" (1846, p. 341).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita las formas escudilla, escudiella y escudriña con el sentido de
'cacharro de cerámica para beber vino individualmente o para beber caldo' (1988, p. 102).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla escudilla 'vasija ancha y en forma de
media esfera' en Barcial de la Loma (1985, p. 141).
En Navarra, J.M. Iribarren registra escudilleta en la Montaña con la acepción de 'cacillo de
cobre, de forma troncocónica, con un mango rematado en gancho para colgarlo del borde de la
herrada' (1984, p. 233).
En Aragón, R. Andolz recoge escuella 'escudilla de madera de forma aproximada a media
esfera; hortera' en Benasque y esculla en Bajo Aragón, Cuevas de Cañart y Sarrión (1984, pp. 122123). En el Valle de Bielsa, A. Badía Margarit apunta escudilla con el valor semántico de 'plato de
madera de boj o de pino, más hondo que los demás, que usan los pastores en la montaña, para comer'.
Añade que se llama también mortera (1950, p. 270). F. Monge cita esculla en La Puebla de Híjar con
el sentido de 'escudilla' y añade que "fue ya recogida en La Puebla por Cas-Cor. López Puyoles anotó
la palabra en Caspe y Alborge, y Alvar en Cueva" (1951, p. 217).
La voz gallega escudela es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'vasilla ampla,
en forma de meia esfera, para server o caldo e a sopa' y 'tixela de madeira, individual, para a comida'
(1986).

La voz escudilla figura entre las antiguas palabras castellanas recogidas por J.L. Martín Viana:
"antiguamente consistía en un recipiente a modo de cuenco de barro cocido o de madera, no muy
grande que servía, a modo de plato, para contener el alimento que había de ser tomado" (1986, nº 76,
p. 123). Está, evidentemente, en desuso, a pesar de lo cual, figura en numerosos vocabularios
dialectales. En León, se recoge en la mayoría de las comarcas bajo la forma castellana (escudilla) o las
variantes dialectales: escudiella (en el extremo nororiental de León, en la Cabrera, Cepeda y Ribera
del Órbigo, con la conservación del diptongo -je-, procedente del sufijo -èlla frente a la reducción en
castellano. Se trata, por otra parte, de la forma más frecuente en Asturias y se registra asimismo en
Palencia); escudietsa (en Babia y Laciana, con la articulación africada sorda postalveolar, viva en
ciertos concejos del occidente asturiano); escudela (en el Bierzo, con la simplificación de la geminada
latina, solución del gallego). Las otras formas son más esporádicas: escodiella (en el noreste de León);
escodiela (en el Bierzo con la simplificación de la geminada latina como en gallego, pero con la
conservación del diptongo como en leonés y con la /o/ átona frente a la /u/ de las demás variantes) y
las formas masculinas escudillo/escudiello registradas en Oseja de Sajambre para designar una vasija
de tamaño mayor. En Salamanca y Extremadura, se recogen formas con aféresis dental (escuílla,
escuella), lo mismo que en zonas de Santander (escuiya) y Aragón (escuella/esculla).
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escudillarse:
Ampararse o defenderse detrás de alguien o de algo.
Esta voz, usada en vez del castellano escudarse, es citada por F. González González en el
pueblo berciano de Toreno (1983, p. 84).

escuras(a):
A oscuras.
El DRAE recoge esta loc. adv. como ant. y hoy vulg.
Es un derivado de escuro (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la cita S. Alonso Garrote en Astorga y Maragatería (1947, p. 219). V.
Madrid Rubio anota escuras (sin la preposición) en el habla maragata (1985a, p. 224), así como A.
García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 31) y L.C. Nuevo Cuervo en la Ribera del Órbigo (1991),
mientras que A.M. de la Fuente García documenta la loc. a escuras en la Cepeda Baja, donde alterna
con a obscuras (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta a escuras en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 319).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta también a escuras en Villacidayo (1966, p. 282).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se emplea la variante a escures. La registran R. de Rato (1979, p. 126); B. Vigón,
en Colunga (1955, p. 195); C. Vallina Alonso, en Parres (1985, p. 373) y J. Martínez Álvarez, en
Oviedo (1967, p. 206).
En Aragón, R. Andolz registra a escuras y a escures (1984, p. 123).
La loc. adv. a escuras existe en gallego, según I. Alonso Estravís (1986) y en portugués, según
C. de Figueiredo (1986).

A pesar de figurar en el DRAE con la notación de ant. y hoy vulg., la loc. adv. a escuras
parece usarse todavía en León, Asturias, Aragón, además del gallego y portugués.

escurecer:
v. intr. Oscurecer, anochecer. / m. Crepúsculo.
Figura el verbo escurecer en el DRAE, como voz ant. y hoy vulg.
Se registra, con cierta frecuencia, la frase al escurecer 'al oscurecer' y el d. escurecerín.
Es un derivado de escuro, la forma más común en castellano medieval. La variante más
cercana al latín, oscuro (del latín obscürus), ya preferida por algún autor antiguo (Berceo, Juan
Manuel), gana terreno por influjo latino en el Siglo de Oro, según J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. oscuro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González, en Toreno (1983, p. 85) y por J.R.
Fernández González, en los Ancares (como verbo, sustantivo y adverbio). Este autor da asimismo el
part. p. escurecíu/-ida y la forma escurecerín 'oscurecer', como sustantivo y adverbio (1981, p. 283).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota escurecer en el Pachxuezu. Cita
también escurecíu 'oscurecido' y la forma verbal escurez 'oscurece' (1982, p. 79). La palabra escurecer
es recogida por M. Velado Herreras en Torrestío (1985) y por M.S. Díez Suárez en la comarca de
Omaña (1994, p. 20), con el valor de 'oscurecer'.
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta escurecer 'oscurecer', en Oseja de
Sajambre (1959, p. 263).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla, en Villacidayo, al escurecer 'al anochecer' y escurecido
'anochecido' (1966, p. 282). El verbo escurecer es citado asimismo por E. Presa Valbuena en San
Feliz de Torío (1985). M.S. Díez Suárez anota escurecer 'oscurecer' en León, pero no precisa en qué
localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 20).
En el P.J. de Astorga, registran el término varios autores. Lo citan S. Alonso Garrote, en
Maragatería y Astorga (1947, p. 220); M.J. Ramos García, en San Justo de la Vega y Brimeda (1990);
V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 224); H. Martínez García, en Armellada de Órbigo
(1985, p. 66); L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo y sus aledaños (1991) y A. García Álvarez,
en La Cepeda (1986, p. 31). A. Álvarez Cabeza apunta escurecíu/-ía 'oscurecido/-a' en La Cepeda
(1994, p. 81). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge las formas escurecer, oscurecer y
la loc. adv. al escurecer 'al llegar la noche' (1995). G. Salvador registra el escurecere, en el pueblo
maragato de Andiñuela, con el valor de 'crepúsculo' (1965a, p. 229).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge escurecer 'oscurecer' en Santibáñez de
la Isla (1993, p. 319).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra escurecer es registrada, con el significado general de 'oscurecer,
anochecer', por muchos autores. La documentan R. de Rato (1979, p. 126); J. Álvarez FernándezCañedo, en Cabrales (1963, p. 208); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 298); M.C. Díaz
Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 320); B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente (1932, p. 97); J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 103); L. RodríguezCastellano, en el bable occidental (1957, p. 26), etc. J. Pérez Fernández apunta, en Tox (Navia), el
verbo y la frase al escurecerín 'justo al oscurecer' (1989, p. 144), lo mismo que J. Neira, en Lena
(1955, p. 240). J.L. García Arias anota escurecer 'anochecer, anochecer, atapacer', en Teberga, así
como al escuricirín 'al oscurecer' (1974, p. 230). B. Vigón halla el verbo en Colunga y también el
sustantivo escurecerín (1955, p. 195). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés da escurecer y al
escuricirín (1979, p. 201). J. Martínez Álvarez recoge, en Oviedo, escurecer y al escurecer, al
escurecerín 'al anochecer, al oscurecer' (1967, p. 206). En Somiedo, A.M. Cano documenta
escurecer(e) y uscurecer(e), como verbo, 'oscurecer, anochecer' y, como sustantivo, 'crepúsculo,
atardecer, anochecer', y al escurecerín 'justamente al oscurecer' (1982, p. 239). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García cita escurcer 'obscurecer, ir anocheciendo'; al escurcerín 'justamente al
obscurecer' y también al escurcer, al escurecerín (1965, p. 151), etc.
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta el verbo en Toro (1990, p. 13). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto halla el escurecer 'el anochecer' (1981, p. 65).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta escurecer 'obscurecer' (1915, p. 442).
En Aragón, existe también escurecer 'obscurecer' según R. Andolz (1984, p. 123).
En el habla de Murcia, J. García Soriano da escurecer 'oscurecer' (1980, p. 51).

Se trata de una variante documentada abundantemente en las hablas de todas partes,
especialmente en el área asturleonesa y, más frecuentemente, en Asturias, ya que aparece registrada en
la mayoría de los repertorios lexicográficos consultados.

escuridad:
Oscuridad.
El DRAE recoge la voz con la notación de ant.
En León, se documentan también las variantes formales escuridá (con pérdida de la /-d/) y
escuridé (forma ancaresa con inflexión).
Es un derivado de escuro (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla las formas escuridá y escuridé en los Ancares
(1981, p. 283).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota escuridad en el Valle Gordo (1961, p.
289) y M.S. Díez Suárez la halla en toda la comarca de Omaña (1994, p. 20).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta escuridá en Oseja de Sajambre (1959, p.
263).
En el P.J. de Astorga, la forma escuridad es anotada por S. Alonso Garrote (1947, p. 220) y por
V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 224). La variante escuridá es registrada por H.
Martínez García, en Armellada del Órbigo (1985, p. 66); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda (1994,
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p. 81) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja. La autora señala que se emplea también la
forma oscuridá (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma escuridá es registrada por R. de Rato (1979, p. 126); por M. Menéndez
García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 151); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia
(1979, p. 201); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente
(1932, p. 97); por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 239); por L. Rodríguez-Castellano, en
el bable occidental (1957, p. 26); por J. Neira, en Lena (1955, p. 14); por J.L. García Arias, en
Teberga (1974, p. 230); por S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1979, p. 226); por J. Pérez Fernández,
en Tox [Navia] (1989, p. 144), etc. En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla la variante escuriá (1978,
p. 298).
En gallego y portugués, se usa la voz escuridade, según I. Alonso Estravís (1986) y C. de
Figueiredo (1986).

La voz se documenta sólo en repertorios lexicográficos del área asturleonesa. Por otra parte, se
usa en gallego y portugués.

escurificar(al):
Al oscurecer, al caer la tarde.
No figura la voz en el DRAE.
En León, aparece registrada en el P.J. de Astorga. La recogen S. Alonso Garrote, como propia
de La Cepeda (1947, p. 220); C.A. Bardón, en La Cepeda (1987, p. 226); A. Álvarez Cabeza, en La
Cepeda también (1994, p. 81). Por su parte, J. Alemany (1916, p. 39) la documenta en la novela La
esfinge maragata de C. Espina:
Al escurificar, de fijo recibes alguna visita (p. 80).

Parece característica del centro-oeste de la provincia leonesa (Cepeda y Maragatería), ya que
no se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados.
Es un derivado de escuro (véase este artículo).

escurniello:
Canal de madera por donde cae el grano al molino.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la forma escurniecho.
No se recoge en los diccionarios etimológicos consultados, pero A.R. Fernández González
señala que es un derivado de còrnu con influencia de excùrrère (1959, p. 263).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota escurniecho en Los Argüellos con el
valor semántico de 'cauce de madera por donde cae el grano en el molino', mientras que en otros
pueblos de la misma comarca se denomina canalea (1966, pp. 47 y 66).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la forma escurniello en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'canal por donde cae el grano desde la tolva del molino al güeyo de la
muela' (1959, p. 263).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante escornieyu en Cabrales con la
acepción de 'canal por donde fluye el grano depositado en la tremolia hacia el frayón' (1963, pp. 173 y
207). En Cabranes, M.J. Canellada anota cuernu 'parte del molino' (1944, p. 158). En Libardón, A.
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Zamora Vicente apunta cuerno 'cajoncito o canal de madera por el que el grano va resbalando poco a
poco para cebar las muelas'. Añade que la voz cuerno se usa también en Caravia y, en Ribadesella, se
llama cuérnagu (1953, pp. 27-28). En el bable occidental, A.M. Cano González registra igualmente
cuernu con el valor semántico de canaleta, canaletu, canalexa, esto es, 'canaleja, pieza de madera
unida a la tolva y que conduce el grano desde ésta a la muela' (1982, pp. 116 y 152).
Para el portugués de Chaves (Tras-os-Montes), F. Krüger registra la forma kurnizela con el
sentido de 'canal conductor de madera' en el molino (1991, p. 117, n. 326).

El uso de la voz está limitado al noreste de León, a algunas zonas de Asturias, especialmente
orientales (bajo la forma cuernu y otros derivados) y al portugués de Chaves. Esta parte del molino
recibe otras denominaciones, entre las cuales la más frecuente es canaleja y sus variantes fonéticas
(véase este vocablo).

escuro:
Oscuro.
El DRAE recoge el adjetivo escuro como ant. y hoy vulg.
Fue la forma más común en castellano medieval. S. Alonso Garrote (1947, p. 220) documenta
dos versos del Alexandre, en los que aparece dicho adjetivo:
Fizol pitafio escuro ditado (v. 1638).
que entedíen los signos e las cosas escuras (v. 1159).
En León, se registra también la variante escurio, con yod epentética.
Procede del latín obscürus (DCECH, s. v. oscuro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González apunta el vocablo en Toreno (1983, p. 85).
En el P.J. de Murias de Paredes, lo halla M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 79).
En el P.J. de Astorga, documentan el término S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de
Astorga (1947, p. 220); V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 224); C.A. Bardón, en La
Cepeda (1987, p. 226, s. v. escuru) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, donde también se
dice obscuro (1995).
En el P.J. de La Bañeza, el adjetivo es citado por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla (1993, p. 319).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita las formas escuro y escurio en Oseja de
Sajambre (1959, p. 263).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es particularmente usual en Asturias, bajo la forma escuro o las variantes escuru o uscuru (p.
us.), con el cierre de las vocales átonas. Documentan escuro B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de Occidente (1932, p. 97); J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 144);
J. Neira, en Lena (1955, p. 240); J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 206). La forma escuru es
anotada por R. de Rato (1979, p. 126); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 201);
por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 196); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 230); por
O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 785); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable
occidental (1957, p. 26). En Somiedo, A.M. Cano González recoge las formas escuru y uscuru (1982,
p. 239).
Aparece registrada, además, en las provincias siguientes: en Santander, por R.J. Penny, en el
habla de Tudanca (1978, & 416); en Zamora (Toro), por J.C. González Ferrero (1990, p. 13); en
Palencia, por F.R. Gordaliza (1988, p. 102); en Cuenca, por J.L. Calero López de Ayala (1981, p.
147); en Andalucía, por A. Alcalá Venceslada (1980, p. 259); en Navarra, por J.M. Iribarren (1984, p.
233. Da también a escuro 'al oscurecer' y hasta escuro 'hasta el oscurecer); en Aragón, por R. Andolz
(1984, p. 123); en Murcia, por J. García Soriano (1980, p. 51). Es voz usual en gallego, así como
todos los derivados, según I. Alonso Estravís, 1986, s. v. escuro) y en portugués, según C. de
Figueiredo (1986, s. v. escuro).

Se trata, por lo tanto, de una variante muy extendida. La /e-/, no etimológica, se explica por
analogía con otras palabras que empezaban con /s-/ líquida y a las que se anteponen, en latín vugar,
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una /i/ o una /e/, como escaño, escribo, etc. Estas palabras atrajeron a sí, en latín vulgar, otras que
empezaban con vocal seguida de /s/ y consonante. (véase R. Menéndez Pidal, Gramática histórica, &
393). Es decir, las palabras con /es-/ son muy frecuentes y, por el contrario, las en /os-/, /as-/, etc., son
muy escasas. Por ello, el modelo más frecuente atrae al menos frecuente por analogía.

esferracachar:
Deshacer, romper, estropear, desbarajustar cualquier cosa. / 2. Hacer ruido con hierros y otras
cosas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con las variantes esferragachar, esfarracachar y esfarragachar
(1981, p. 284).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez registra el verbo esfarracacharse en Valero
de la Sierra y Huebra con el valor semántico de 'derrumbarse' (1957, p. 165).
J.R. Fernández González señala que la voz es un compuesto de ferro ('hierro') y cachar
('romper') (1981, p. 284). Se relaciona con ferracachar, ferracacho, etc. (véanse estos vocablos).

esfervollar:
Hervir demasiado de prisa.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla), bajo la grafía esferbollar: Puchero esferbollado (1966, p. 67).
No figura en otros vocabularios leoneses. En cambio, al norte de la Cordillera Cantábrica,
existen numerosas variantes: afervollar, fervollar, fervotsar, etc. con el valor semántico de 'hervir a
borbotones', recogidas por J. Neira (1989, s. v. hervir). Por el contrario, la forma esfervollau,-aa es
anotada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'aplícase a los alimentos que están
poco hervidos' (1978, p. 295). Para el gallego, I. Alonso Estravís cita la voz esfervelloar 'ferver con
muita forza' (1986).
Es frecuente que las palabras de la comarca de Los Argüellos sólo tengan correspondencia con
Asturias (generalmente, con el centro) y no con el resto de la provincia leonesa.
J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas asturianas fervollar o afervollar 'hervir con
mucha fuerza' entre los derivados de hervir (DCECH, s. v. hervir).

esfilachar:
Deshilachar.
El DRAE no recoge la forma dialectal esfilachar. En cambio, registra la variante desfilachar.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. esfilachar entre los derivados de hilo, del latín fïlum
id. (DCECH, s. v. hilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma esfilachar es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 287); por A. Villar González en Laciana (1991); por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 118), mientras que F. Rubio Álvarez recoge la variante
desfilachar en el Valle Gordo (1961, p. 285).
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En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota el participio esfilachao en Los
Argüellos (1966, p. 67).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez halla esfilachar 'deshilachar', pero no especifica en qué
localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 118).
En el P.J. de Astorga, la forma esfilachar es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga (1947, p. 220); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 224); por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 81) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esfilachar es recogida por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 196);
por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 320); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
206); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1978, p. 295); por G. Avello Casielles en el
mismo concejo (1969, p. 378); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 197) y por J. Neira en Lena (1989,
s. v. deshilachar y el part. esfilachéu,-á,-ao, s. v deshilachado). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz
halla las formas esfilaxar y esfiloxar (1978, p. 295). En Parres, C. Vallina Alonso apunta la variante
esjilachar (1985, p. 375). En Somiedo, A.M. Cano González cita la forma esfilangachar(se) (1982, p.
243).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla señala que "parece ser lo indígena de
Cespedosa la conversión de f inicial en j, forma propia del leonés oriental" y "lo mismo que la finicial, la intervocálica ha pasado a j" y cita, entre otros ejemplos, jilacho, esjilachar, esjilacharse
(1928, pp. 143 y 150).

La forma esfilachar (con el prefijo es- en vez del castellano des-)99 está viva en el centro de
Asturias (en el oriente del bable esjilachar con aspiración de la /f/ intervocálica) y en León (comarcas
de Babia, Laciana, Omaña, Luna, Maragatería, Tierra de Astorga, Cepeda y la montaña centrooriental). Se recoge también en la comarca salmantina de Cespedosa de Tormes bajo la variante
esjilachar.

esfollacar:
Hacer ruido al pisar la hojarasca.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 284).
En Asturias, J. Neira registra la variante esfoyarascar con las acepciones de 'hacer ruido con la
hojarasca' y 'armar alboroto por poca cosa' (1955, p. 241).
Es un derivado de hoja (véase este artículo).

esganchar:
Romper la rama de un árbol. ú. t. c. prnl.
No figura la voz en el DRAE. Corresponde a la forma castellana desganchar.
Es un derivado de gancho (véase el artículo gancha/gancho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el sentido general de 'romper' (1979, p. 90).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla esganchar 'romper' en las comarcas de
Omaña y Luna (1994, p. 170).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez recoge la var. esganchase en el Valle de la
Valcueva con la ac. de 'partirse las ramas de los árboles por la fuerza del viento o a causa del peso de
la fruta' (1995).
En el P.J. de León, la forma pronominal esgancharse es apuntada por J.M. Urdiales, en
Villacidayo, con el significado de 'romperse la rama de un árbol, por la fuerza del viento, o a causa del
peso de la fruta'. Da como sinónimos los verbos esgarrancharse y esguincharse (1966, p. 283). Con la
99

Para un estudio más detallado del comportamiento de estos prefijos véase el artículo desterronar.
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misma acepción, es anotada por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa
Valbuena, en San Feliz de Torío (1985). M.S. Díez Suárez cita esganchar 'romper' en León, pero no
precisa en qué localidad ha documentado el término (1994, p. 170).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta esganchar y esguinchar 'desgarrar' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 203).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita esgancharse 'desgajarse las ramas de los
árboles' en varios pueblos de la comarca de los Oteros: Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Matadeón
de los Oteros, Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de Astorga, la palabra esganchar se documenta en la Ribera del Órbigo. La hallan M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el sentido indicado arriba (1985, p. 172) y L.C.
Nuevo Cuervo, en Hospital, con la ac. de 'arrancar, no cortar' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz esganchar es anotada por J.C. González Ferrero, en Toro,
con el sentido de 'desgajar' (1990, p. 44). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto apunta
esganchar 'desgajar una rama' (1981, p. 111).
En la provincia de Salamanca, la palabra esganchar es registrada por varios autores. J. de
Lamano y Beneite la cita con los valores semánticos de 'romper' y 'abrir por el medio un palo,
hendiéndolo a lo largo'. Señala que se usa en la Ribera del Duero y en tierra ledesmina (1915, p. 444).
Es apuntada, en Becedas, por J. Gómez Blázquez con la ac. de 'desgarrarse, desprenderse'. El autor
precisa que "se aplica fundamentalmente a los desgarramientos que, por la sobrecarga de fruta,
padecen las ramas de los manzanos y perales" (1989, p. 63). M.A. Marcos Casquero la recoge en
Béjar con la definición de Aguero: 'acción de desgarrarse un objeto o cosa. Se emplea preferentemente
al trabarse una tela en un objeto agudo y romperse con un crujido característico, o cuando se desgaja
crujiente la rama de un árbol, especialmente el castaño' (1991, p. 92). En Cespedosa de Tormes, P.
Sánchez Sevilla halla esganchar 'hender, rajar' (1928, pp. 158 y 170).

La voz esganchar se documenta en León, Zamora y Salamanca con el sentido indicado arriba.
Con el mismo valor semántico, se usa también el vocablo esgarranchar en León y en otras provincias.

esgarranchar:
Desgajar la rama de un árbol. ú. t. c. prnl. / 2. Arañarse con cualquier planta, pero de manera
especial con la rama de brezo. / 3. Arrancar las raíces del brezo o garrocho. / 4. Eliminar la maleza.
No figura la voz en el DRAE.
Además de la forma indicada, se recoge la variante esgarrochar (de garrocho, variante de
garrancho) en el Bierzo.
Es un derivado de garrancho (véase este vocablo), voz que designa entre otras cosas la 'parte
saliente de una ramo o tronco' y 'ramo quebrado' y que J. Corominas y J.A. Pascual explican por un
cruce de garra 'rama' con su sinónimo gancho. Precisan que en español la palabra es especialmente
berciana (DCECH, s. v. garra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con la 1ª acepción (1983, p.
85). M. Gutiérrez Tuñón recoge ergarranchar con la 2ª acepción y ergarrochar con la 3ª y con la 4ª
acepción (1989, nº 10, p. 104).
En el P.J. de Astorga, es anotada por G. Salvador en Andiñuela con el sentido de 'desgajar el
árbol' (1965a, p. 238); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'desgarrar ramas' (1994, p. 82) y
A.M. de la Fuente Garcí halla esgarrancharse (a veces, esgarranchase) en la Cepeda Baja con el
valor de 'desgarrarse la rama de un árbol' (1995).
En el P.J. de León, la cita J.M. Urdiales en Villacidayo como sinónimo de esgancharse y
esguincharse, esto es, 'romperse la rama de un árbol, por la fuerza del viento, o a causa del peso de la
fruta' (1966, p. 283).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada apunta esgarrachar 'bajar una rama
desgajándola' y esgarranchar como sinónimo de desgajar, esto es, 'desgarrar' (1953, p. 300). G.A.
García Lomas registra asimismo ambas formas con el sentido de 'desgajar, desgarrar' en Campóo
(1949, p. 319).
En Salamanca, M.A. Marcos Casquero recoge esgarrancharse en San Pedro de Rozados y
Miranda del Castañar con el significado de 'desgajar árboles o arbustos' (1991, p. 92), mientras que en
el resto de la provincia se documenta esganchar.
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota esgarrancharse en las Hurdes con la acepción de
'lastimarse los pies cuando se anda descalzo, o, mejor dicho, deshacerse, descomponerse, estropearse'
(1956, p. 163). A. Viudas Camarasa recoge este mismo dato (1980, p. 67).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre apunta esgarrancharse en Cuéllar con el significado
de 'desgarrarse por varias partes' (1951, p. 155).
En Navarra, J.M. Irribarren cita esgarrancharse en la Ribera con el sentido de 'esparrancarse'
(1984, p. 234).
En Aragón, R. Andolz registra esgarranchau, da aplicado a 'la ropa que lleva jirones' y 'taja de
árbol desgajada o doblada' (1984, p. 124).

Con la 1ª acepción registrada en León, la voz se documenta en el Bierzo, Maragatería, Cepeda
y vega del Esla y, también, en Santander, Salamanca y Aragón. Con las otras tres, se recoge sólo en el
Bierzo.

esguilao/-ada:
Delgado y/o alto.
No figura la voz en el DRAE.
Se registra también la expresión estar como un esguilo.
Véanse los términos esguilo y esguilar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta esguilao 'delgado y alto' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 264).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la frase estar como un esguilo 'estar delgadísimo' en
Villacidayo (1966, p. 283).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esguilau/-ada es anotada por J.L. García Arias en Teberga con la
acepción de 'flaco, delgado' (1974, p. 225); por M.J. Canellada en Cabranes con las de 'estirado' y
'delgado y alto' (1944, p. 199); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las mismas (1967, p. 207). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla esguilao/-ada 'delgado, flaco' (1989, p. 141). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés registra esguilu con los valores de 'flaco y alto, largo y estrecho, que se
escurre bien, ágil' (1979, p. 203). En Parres, C. Vallina Alonso apunta tas com' un esguilu 'muy flaco'
(1985, p. 374).

Este derivado de esguilo se usa sólo en algunas comarcas leonesas y asturianas.

esguilar/esquilar:
Trepar a los árboles. / 2. Resbalar, deslizarse, escurrirse. / 3. Escapar.
El DRAE-1992 localiza la voz esguilar en Ast. con el sentido de 'esquilar, trepar'; la forma
esquilar 'trepar a los árboles, cucañas, etc.' en Burg., Cantabria, León, Pal., Viz. y Zam. y la variante
resquilar, en Burg. y Sant. con esta misma acepción.
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La palabra esquilar aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1791, con el sentido de 'subir a
un árbol ayudado de las manos y los pies y no de otro artificio', localizada en la P. de las Mont. de
Burgos. En la edición de 1884, la Academia sustituye mont. de Burgos por pr. Sant. A partir de la ed.
de 1925, localiza esquilar3 en Burg., Pal., Sant. y Viz con la acepción de 'trepar a los árboles'. Desde la
ed. de 1970, está localizada en Burg., León, Pal., Sant., Viz. y Zam. con este mismo sentido.
En León, la forma esquilar no figura en ninguno de los vocabularios dialectales consultados
con este sentido, donde se registran las formas esguilar y enguilar.
Es un derivado de esguilo (véase este vocablo). Según J.M. Urdiales, la forma enguilar
"parece indicar el influjo de otra voz, tal vez enguila, por la manera de retorcerse este animal al
avanzar" (1966, p. 277). Esta variante es registrada por V. García de Diego (la halla en Riaño) entre
los derivados de sciurus 'ardilla'. Cita también las formas esquilar, resguilar y otras (DEEH, s. v.
sciurus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota esguilar 'escapar' en el Valle Gordo
(1961, p. 289). En Babia y Laciana, G. Álvarez (1985, p. 288) apunta esguilase con el valor de
'deslizarse':
Tentei una truita ya esguilóuseme de las manus.

En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) halla esguilar con la acepción de 'escurrirse algo,
resbalar' y precisa que "se aplica sobre todo a los peces que se escapan de las manos con facilidad":
Llegué a coger tres truchas pero se me esguilaron y no pude sacarlas del río.

En la misma comarca, M.S. Díez Suárez cita esguilarse con el sentido de 'deslizarse' (1994, p. 171).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita esguilar 'resbalar' (1982, p. 80).
En el P.J. de La Vecilla, la forma esguilar es apuntada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero) con el sentido de 'resbalar' (1966, p. 68); por Fr.L. Getino en toda esta zona
montañosa con el mismo (1931, p. 218) y por M. Diez Alonso en Cármenes con el de 'trepar a los
árboles' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra esguilar en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'trepar a los árboles' (1959, p. 264), lo mismo que F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 135) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en
toda la Tierra de la Reina (1996, p. 205), mientras que J. Fuente Fernández halla la variante enguilar
en Tierra de la Reina con el valor de 'engaramarse', esto es, 'subirse a un árbol' (1985a, p. 108). Esta
forma es recogida igualmente por F. Villarroel en Tejerina con el significado de 'subir a un árbol,
gatear' y da como sinónimo empelingarse (1975, pp. 43-44).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la forma enguilar en Villacidayo con el sentido de
'trepar a los árboles' (1966, p. 277).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la forma enguilar en Villamarco de las
Matas con la acepción de 'trepar' (1978).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, p. 226) recoge esguilarse en La Cepeda con el
significado de 'resbalarse':
Al lavarse, el jabón se esguila entre las manos.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza apunta esguilar con los valores semánticos de 'deslizar,
resbalar' y 'trepar' (1994, p. 82).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz esguilar es registrada por R. de Rato con el sentido de 'trepar por un árbol,
cucaña, pared o roca, sin más ayuda que los brazos y las piernas' (1979, p. 127); por B. Vigón en
Colunga con el de 'subir a un árbol ayudándose sólo de los brazos y las piernas' (1955, p. 200); por C.
Vallina Alonso en Parres con el de 'trepar' (1985, p. 374); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
mismo (1972, p. 107); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el mismo (1967, p. 207); por M.J.
Canellada en Cabranes (también esguilopiar) con el de 'trepar, subirse a un árbol o sitio alto trepando'
(1944, p. 199); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con éste y con el de 'resbalar, escurrirse'
(1966, p. 320); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (también esgulase) con el de
'resbalar, escurrirse' (1957, pp. 104 y 465); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con los de
'trepar' y 'escurrirse, resbalar' (1987, p. 785); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de
'resbalar, escurrirse, deslizarse' y 'trepar con facilidad' (1979, p. 203); por J. Neira en Lena con el de
'deslizarse' (1955, p. 241); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de
'descolgarse, echarse de alto abajo, escurriéndose por un palo, el tronco de un árbol, una cuerda, etc.' y
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'escurrirse, deslizarse, irse de la mano la trucha o la anguila'; cita también la variante resguilar (1965,
pp. 155 y 279). La forma esguilar es registrada igualmente por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con
el valor de 'trepar, subir a un sitio alto', pero apunta la variante enguilar con el de 'resbalar' (1978, pp.
289 y 295). La forma esguilase es anotada por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones de
'deslizarse, marchar sin ruido' y 'resbalar' (1974, p. 225) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con
las de 'resbalar' y 'desaparecer, marcharse sigilosamente' (1989, p. 141). En Sisterna, J.A. Fernández
cita la variante isguilar con el significado de 'resbalar sobre una cosa muy resbaladiza, como el hielo o
un árbol escorchado' (1960, p. 94). En Somiedo, A.M. Cano González halla la forma esguliar con los
sentidos de 'deslizarse por algún sitio', 'resbalar', 'precipitarse, caer por un gulipo u otro lugar
peligroso' (1982, p. 245).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada anota la forma esquilar con la acepción de
'subirse a los árboles con la agilidad de la ardilla' (1946, p. 387). G.A. García Lomas recoge esquilar o
esguilar 'trepar, especialmente a los árboles o por cuerdas' (1949, p. 144). En Tudanca, R.J. Penny cita
esquilar 'trepar a un árbol, una peña, etc.' (1978, p. 216).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano registra esquilar en Carballeda con el
significado de 'trepar' (1961, p. 552).
En la provincia de Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco documentan la forma
esquilar con la acepción de 'subirse a los árboles' (1945, p. 671). F.R. Gordaliza recoge las formas
esquilar y esguilar con el sentido de 'trepar al mayo o a cualquier otro árbol y especialmente a la
cucaña' (1988, pp. 102 y 105).
En la provincia de Burgos, J. de la Cruz Martínez apunta la variante resquilar en Hornillayuso
con el significado de 'escalar' (1961, p. 179).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten establecer una localización más
precisa que la que ofrece la Academia. La voz esguilar está, efectivamente, viva en Asturias con el
sentido de 'trepar', pero se usa igualmente en León, Santander y Palencia. Por lo que respecta a León,
se emplea especialmente al este de la provincia, donde alterna con la variante enguilar. La forma
esquilar -que el DRAE localiza en Burgos, Palencia, León, Cantabria, Zamora, Vizcaya- figura en
vocabularios dialectales de Zamora, Palencia, Santander solamente. No se documenta en los que se
han consultado para León y Burgos. En cuanto a la variante resquilar, se recoge en un repertorio
lexicográfico de Burgos.
Desde el punto de vista del significado, hay que señalar que no sólo tiene el valor de 'trepar',
sino el de 'deslizarse, resbalar' en el occidente de Asturias y en León (comarcas de Babia, Laciana,
Luna, Cepeda, Ribera del Órbigo y Argüellos). Se aplica especialmente a los peces que se escapan de
las manos. Por otra parte, se aplica también al hecho de 'deslizarse una persona' y, de ahí, llega al valor
semántico de 'escapar', acepción usada en el noroeste de León y en el occidente asturiano.

esguilera:
Superficie muy lisa y resbaladiza, tierra helada y pendiente.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por Fr.L. Getino en la montaña leonesa (1931, p.
218).
Es un derivado de esguilar (véase este vocablo).

esguilo:
Ardilla. / 2. Pececillo que se desliza fácilmente.
No figura esta forma en el DRAE, que, en cambio, localiza la forma femenina esguila en
Asturias y la variante esquilo en Cantabria.
En León, se registran las formas esguilo, esguilu, esquil, esquino.
El vocablo se documenta en todos los repertorios lexicográficos leoneses consultados con la 1ª
acepción, salvo en un solo vocabulario dialectal de la montaña leonesa, donde se recoge con la 2ª ac.
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Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz esquilo deriva del gr. σχι

ουροζ (σχια

 'cola', propiamente 'el que hace sombra con la cola'), que pasaría a *squirus por

'sombra' y ουρα

trasposición de las dos vocales. En cuanto a la explicación de la /l/, remiten a esquilar y explican la
forma ast. esguila por confusión con esguila 'camarón', confusión ocasionada por esguilar, variante
del der. esquilar (DCECH, s.v. esquilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González (1981, p. 290) apunta la forma esquino en los Ancares:
L'esquino salta de cana'n cana.
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante esguilu es registrada por M. Rodríguez Cosmen en
el Pachxuezu (1982, p. 80); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 176) y por E. González
Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1980, p. 70; 1982, p. 56 y 1990, p.
71).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra esguilo en Redipuerta y la variante
esquil en Valverde, pueblos de Los Argüellos (1966, pp. 68 y 70). La forma esguilo es apuntada por
Fr.L. Getino en la montaña leonesa con el valor semántico de 'pececillo que se desliza fácilmente'
(1931, p. 218).
En el P.J. de Riaño, la forma esguilo es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 264); por F. Villarroel en Tejerina (1975, p. 46); por F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 135); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina (1996, p. 205) y por J. Fuente Fernández en la misma
comarca (1985a, p. 125).
En el P.J. de León, la forma esguilo es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 283)
y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la 'ardilla' se denomina esguilo, esguilu, esguil, esquil, esquilo, esquilu, esquivo (o
esquibo), isguilu, irguilu. La forma esguilo es apuntada por M. Menéndez García en Valle de Lago
(1965, p. 155); por A.M. Cano González en Somiedo, donde alterna con esguil (1982, p. 245). La
variante esguilu es recogida por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 374); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas (1966, p. 321) y por M. Menéndez García en Sisterna (1950, p. 385). La forma esquilo
es citada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 297); por M. Menéndez García en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 148). La variante esquilu es anotada por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes]
(1970, p. 530); por H. Armayor González en Tañes (Caso) (1994b, p. 74); por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales (1963, p. 208); por R. de Rato (1979, p. 130). La forma esquil es apuntada por J.
Neira en Lena (1955, p. 244 y 1989, s. v. ardilla); por R. Menéndez Pidal en el mismo concejo (1962,
p. 144); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 203) y por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 228). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita esguilo en Sisterna;
esguil en Somiedo; esquil en Viliella, Malveda, Cenera y Teberga; esquilo en San Martín de Besullo,
Soto, Navelgas; esquivo en San Antolín de Ibias (1957, p. 52). En Sisterna, J.A. Fernández anota las
variantes isguilu e irguilu (1960, p. 87). En Villar de Cendias, M. Menéndez García halla la forma
esquibo (1950, p. 385).
En la provincia de Santander, la forma esquilo es registrada por J. Calderón Escalada con el
sentido de 'ardilla' (1946, p. 387). Por su parte, G.A. García Lomas anota la voz esquilón con el valor
semántico de 'pájaro trepador' (1949, p. 144).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge las formas esguilo y esquilo 'ardilla' en La
Montaña (1988, pp. 102 y 105).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas esquilo, esquivo 'arda' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta esquilo 'pequeno mamífero roedor' y la forma ant.
esquio [cita el testimonio de Gil Vicente, Auto das Fadas] (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales no corroboran del todo la localización
ofrecida en el DRAE, tanto para esguila como para esquilo. Si bien es verdad que la forma esquilo se
recoge en Santander, se usa asimismo en varias comarcas del occidente asturiano y en Palencia y, bajo
la variante esquilu, se emplea en el centro y oriente de Asturias; esquil en varios concejos asturianos
(Lena, Aller, Teberga y otras localidades occidentales) y en la montaña centro-oriental leonesa. En
cuanto a la forma esguila, que la Academia localiza en Asturias, no figura en ninguno de los estudios
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consultados, a no ser con el valor de 'camarón' (según B. Vigón en Colunga, 1955, p. 200). En cambio,
se documentan las formas masculinas esguilo, esguilu, esguil, isguilu, irguilu. La forma esguilo está
igualmente viva en todo el noreste de León (desde Los Argüellos hasta Oseja de Sajambre) y llega
hasta la ribera media del Esla (a la altura de Villacidayo), mientras que en el noroeste de la provincia
se oye esguilu, como al otro lado de la Cordillera Cantábrica. Por otra parte, en Palencia se utilizan las
formas esguilo y esquilo (ésta también en gallego y portugués).

esguilón:
Resbalón.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de esguilo/esguilar (véanse estos vocablos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el
sentido indicado (1982, p. 80).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González apunta la variante esgulión en Somiedo con la acepción de
'resbalón' y d'esgulión 'deslizándose, resbalando' (1982, p. 245). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García registra esguilón 'escurridizo, resbaladizo, deslizadizo'; la expresión de resguilón
'resbalando, deslizándose' (1965, pp. 155 y 280). Por otra parte, la voz esguilón es citada por M.J.
Canellada en Cabranes con el significado de 'pájaro que anda siempre esguilando. Es del tamaño de un
gorrión' (1944, p. 199) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'pájaro del tamaño de un
gorrión' (1966, p. 320).

La voz se usa sólo en el noroeste de León (Pachxuezu) y en el suroeste asturiano con el
sentido de 'resbalón'. Por otra parte, se conoce en el centro de Asturias como nombre de pájaro.

esguincharse:
Romperse la rama de un árbol.
La voz, no recogida en los diccionarios generales, es anotada por J.M. Urdiales en
Villacidayo, donde se usan también los verbos esgancharse y esgarrancharse con la misma acepción
(1966, p. 283).
En otras comarcas leonesas, se emplean los vocablos esgazarse, esgañar, esgayar, etc.
Es un derivado de guincho (véase este artículo).

esguízaro:
Niño travieso. / 2. Persona tímida, huidiza y poco sociable.
El DRAE recoge el adjetivo esguízaro con el sentido de 'suizo' (cita también la forma
intermedia suízaro), que aparece también en la expresión familiar pobre esguízaro 'hombre muy pobre
y desvalido'.
En León, se registran las formas esguízaro, esgüízaro y esguízalo.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz esguízaro del a. alem. med. swizzer (DCECH, s. v.
suizo), étimo propuesto también por V. García de Diego (DEEH, s. v. Suisse).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma esguízalo (con cambio entre las
líquidas) en Oseja de Sajambre con el sentido de 'niño travieso' (1959, p. 264).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero registra las formas esguízaro y
esgüízaro (poco usadas) en Tierra de Campos con la 2ª acepción indicada arriba. Señala que el Padre
Isla en su Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas emplea este término como
equivalente a 'pobre y desvalido' (1992, p. 55).

La voz no figura en los demás vocabularios dialectales consultados. Tal vez, tenga relación
con ella la palabra esguizado, registrada por G. Manrique en Soria con la acepción de 'niño enclenque,
enfermizo' (1965, p. 396).

esgurbizar:
Limpiar de brezo.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de gorbizo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 80).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esgurbizar es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido
de 'quitar o raer el gurbizu de su terreno' (1974, p. 226). La variante esgorbizar es recogida por J.
Neira en Lena con el valor de 'arrancar los brezos' (1955, p. 110 y 1989, s. v. gorbiz) y por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'arrancar, quitar gorbizos de un terreno' (1978, p. 295).

El ámbito del verbo es mucho menos amplio que el de la voz gorbizo de donde deriva, término
usado en Asturias y en el centro y este del área norteña leonesa.

eslombar:
Deslomar. / 2. Hundir los lomos o las espaldas a causa de la excesiva carga. / 3. Golpear a uno
hasta romperle los hombros.
No figura esta forma dialectal en el DRAE, que recoge la voz deslomar con las acepciones de
'quebrantar, romper o maltratar los lomos' (U. t. c. prnl.) y 'trabajar o esforzarse mucho' (prnl. y tr.).
En León, se registran las formas eslombar, esllombar, destsombar y el adjetivo esllombau/-da.
Es un derivado de lombo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta eslombar en la comarca de los Ancares con las
acepciones indicadas arriba (1981, p. 286).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra la variante destsombar
'deslomar' en el Pachxuezu (1982, p. 74). Por su parte, F. Rubio Álvarez anota el adjetivo esllombau/da en el Valle Gordo: 'se aplica a la persona que marcha muy inclinada por llevar un fuerte peso
encima' (1961, p. 290).
En el P.J. de Astorga, la forma esllombar es citada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
sentido de 'deslomar' (1994, p. 82) y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el de
'deslomar, moler a palos':
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¡Si te cojo, t' esllombo!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira recoge la forma estsombar en el concejo de Lena con la acepción de
'hundirse los hombros al llevar una carga' (1955, p. 240 y 1989, s. v. deslomar). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante desyombar con las acepciones de 'romper la columna
vertebral', 'caer de espaldas', 'nivelar un terreno' y 'segar la hierba o abatirla el aire' (1963, p. 204).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita eslomar y deslomar con el valor semántico de 'golpear
fuertemente en la espalda o lomo a una persona o animal' (1988, p. 102).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra eslomar en Cuéllar con el significado de
'deslomar, moler a palos' (1951, p. 155).
En Navarra, J.M. Iribarren anota eslomar 'deslomar, tundir a golpes, dar una paliza' (Zona
Media y Ribera) y eslomarse 'tronzarse de tanto trabajar' (1984, p. 234).
En Aragón, R. Andolz apunta la forma eslomar 'deslomar' en Echo y Ejea (1984, p. 125).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra eslombar-se 'botar lombas unha persoa, corcovar-se
por idade ou enfermidade' y el adjetivo eslombado 'que ten muita lomba, de corpo corcovado, cargado
de costas' (1986).

Con el sentido de 'golpear a uno', la voz figura en varias regiones (Asturias, León, Palencia,
Segovia, Navarra, Aragón). Con la 2ª acepción indicada en León, se documenta en el noroeste de la
provincia leonesa y en el concejo asturiano de Lena. Se emplea también en gallego.
Desde el punto de vista fonético, hay que destacar el uso del prefijo es-, frecuente en varias
regiones100, el tratamiento del grupo latino /-mb-/ y la palatalización de la /l-/, problemas analizados en
el estudio de lombo, voz de la que deriva este verbo.

esmarallar/esmarañar:
Deshacer los marallos o maraños que dejan los segadores de guadaña para que la hierba se
seque antes. / 2. Segar un maraño alrededor de una finca para que no estropee la mies una máquina
que ha de entrar en la finca.
No figuran estas voces en el DRAE.
Además de las formas citadas, se documenta también la var. esmaratsar.
Son derivadas de marallo o maraño, respectivamente (véanse estos vocablos para las hipótesis
etimológicas y los fenómenos fonéticos).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
ESMARALLAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la cita en el Valle Gordo con el valor
semántico de 'deshacer los marallos' (1961, p. 290).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, con el
mismo sentido (1966, p. 68).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza la apunta en La Cepeda con la ac. de 'esparcer lo
segado aún en el marallo' (1994, p. 83).
ESMARATSAR:
Es una forma característica del noroeste de la provincia. La recoge G. Álvarez en Babia y
Laciana con la ac. de 'deshacer maratsus' (1985, p. 289). M. Rodríguez Cosmen anota esmarachxar
'esparcir la yerba recién segada' en el Pachxuezu (1982, p. 80).
ESMARAÑAR:
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez recoge esta forma, con el sentido de 'deshacer el
maraño para que la hierba se seque antes', en Estébanez de la Calzada (1985, p. 172).

100

Para un estudio más pormenorizado, véase el artículo desterronar.
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En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la anota en Santíbañez de la Isla con la ac. de
'segar un maraño alrededor de una finca para que no estropee la mies una máquina que ha de entrar en
la finca' (1993, p. 327).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato apunta esmarañar 'esparcer la yerba que está en maraños' (1979, p.
127). Esta forma es registrada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el sentido de 'abrir
los marañus para que se seque la hierba' (1979, p. 203); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas,
con el de 'ir apartando la hierba a los lados para facilitar la labor de los que van rastrillando' (1966, p.
321); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'esparcir la hierba' (1970, p. 529); por M.J.
Canellada, en Cabranes, como sinónimo de esmoreñar, esto es, 'esparcir la hierba para que se seque
sobre el prado' (1944, p. 200) y por S. Moreno Pérez, en el bable en general, con el de 'deshacer el
marañu para que seque bien la hierba' (1961, p. 390). La forma esmarallar es registrada por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo, con la ac. de 'esparcir' (1967, p. 207); por G. Avello Casielles, en
Pravia, con la de 'extender la hierba seca en el prado después de segarla' (1969, p. 379); por J.A.
Fernández, en Villarín (Salas), con la de 'deshacer el marallu, extiendo la hierba' (1984, p. 104) y por
R. Grossi, en Meres, con la de 'deshacer los marallos esparciendo la hierba por el prado para que se
seque con mayor facilidad' (1962, p. 458). La variante esmaratsar es documentada por A.M. Cano
González, en Somiedo, con el valor semántico de 'esparcir la hierba de los maratsus para que seque,
después de haberla segado' (1982, p. 247); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'deshacer el
maratsu de hierba para que ésta seque con facilidad al estar extendida' (1974, p. 230); por O. Avello
Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el de 'esparcer el maratsu, lo que queda al segar' (1987, p. 785)
y por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'esparcir la hierba que el segador va
dejando en maratsos, para que seque mejor' (1965, p. 157).

El área de estos derivados está limitada a las provincias de León y Asturias, mientras que se
documentan los términos marallo, maraño o baraño también en Salamanca y en Extremadura, con
valores semánticos parecidos a los que tienen en el norte del dominio leonés.

esmirriado/-ada:
Flaco, débil, decrépito.
El DRAE recoge esmirriado 'flaco, extenuado, consumido' como voz familiar y desmirriado
con el mismo valor, quizá leonesismo derivado de mirra, precisa.
En León, la variante más usual es esmirriao, con pérdida de la /-d-/.
J. Corominas y J.A. Pascual registran desmirriado 'flaco, consumido', como voz familiar, del
mismo origen incierto que el portugués mirrado 'amojamado, seco, consumido' y opinan que es
probable que sea portuguesismo de procedencia leonesa, quizá derivado de mirra, con el sentido
primitivo de 'embalsamado, momificado'. Añaden que hoy la forma esmirriado es de empleo más
frecuente (DCECH, s. v. desmirriado). V. García de Diego se inclina por un origen vasco mirri
'enjuto, flaco' (DEEH, s. v. mirri).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita en los Ancares las formas esmirrieu/-ieda,
esmerriau/-iada y esbirrieu/-ieda y esbirriau/-ada con el valor semántico de 'birrioso, decrépito, ruin,
desmedrado (referido a personas)' (1981, p. 286). En Toreno, F. González González anota esmirriao
'flaco, enclenque, enfermizo' (1983, p. 86).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta en el Pachxuezu esmirriau
'ajado, desmejorado' (1982, p. 80).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota esmirriao en Los Argüellos con el
valor de 'ruin de aspecto, desmedrado, decaído', en Lugueros y la variante esmirniao, en Cerulleda
(1966, p. 68).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero apunta esmirriado 'débil, poco
desarrollado' en Tierra de Campos (1992, p. 56).
En el P.J. de La Bañeza, la revista Jamuz registra esmirriao 'delgado y desgarbado' en Jiménez
de Jamuz (nº 17, p. 20).
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En el P.J. de Astorga, la forma esmirriau se registra en la Ribera del Órbigo. L.C. Nuevo
Cuervo la anota en Hospital de Órbigo con el sentido de 'flaco, medio muerto de hambre' (1991) y H.
Martínez García, en Armellada de Órbigo, con el de 'escuálido'. Cita también el término escuchimizau
(1985, pp. 66-67). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla esmirriao/-u/-da con el valor de
'flaco, enfermizo, desmirriado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González recoge la forma esmirriau, -ada 'desmirriado' en Somiedo
(1982, p. 248). Es apuntada igualmente por O.J. Díaz González, en Candamo, con el sentido de
'persona enflaquecida y pálida' (1986, p. 199). La forma esbirriau es registrada por M.J. Canellada, en
Cabranes, con el sentido de 'esmirriado' (1944, p. 189) y por J.L. García Arias, en Teberga, (1974, p.
224). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen el verbo
esmirriarse 'ponerse flaco y desmirriado', usado en muchos concejos (1932, p. 99). En Cabo Peñas,
M.C. Díaz Castañón apunta esmirriá 'delgada' (1966, p. 321). En Lena, J. Neira cita esmirrriéu, -á, ao y esbirriéu, -á, -ao (1989, s. v. desmirriado). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota esmirriu
'cosa ruin' (1970, p. 530). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra el verbo esmirriar 'enflaquecer,
desmejorar' (1967, p. 207).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita esmirriado 'animal delgado o enfermizo'
(1882-1883, p. 472) y J.C. González Ferrero anota esmirriada 'persona débil, flaca' en Toro (1990, p.
97).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota esmirriado con las acepciones de
'raquítico', 'flacucho' y, en la Ribera del Duero, 'dícese del que ostenta cicatrices en la cara o en el
cuello' (1915, p. 445).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge esmirrado y mirrado con las acepciones de 'seco,
resequido, murcho', 'esgotado, consumido, exausto', 'enfraquecido, nos osos', 'composto ou misturado
con mirra', 'avaro, miserábel' y la loc. mirrado como un figo 'coa face chea de rugas e o rosto enxoito'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge esmirrado, -da con el valor de mirrado, esto es,
'murcho', 'seco', 'magro, definhado' (1986).

Según los datos recogidos, parece tratarse de una voz especialmente usual en el ámbito
noroccidental, ya que se registra en numerosos vocabularios leoneses y asturianos y también en
algunos de Zamora y de Salamanca. Por otra parte, es de uso general en gallego y portugués.

esmorgar:
Quitarle a un fruto la parte dañada. / 2. Acción de desprender la porquería de la ropa una vez
enjabonada.
La voz no figura en el DRAE.
M. Alonso la recoge con la acepción de 'vaciar el contenido de las valvas de los margos (sic),
moluscos' en Sant. y con la de 'quitar la corteza que cubre las nueces' en Ast. (1968).
En León, se registran las formas esmorgar y esmurgar.
Se trata de un derivado de morga (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante esmurgar es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con la 2ª ac. (1985, p. 289) y por M.C. Pérez Gago (1995) con una parecida en la comarca de
Luna: 'quitarle a la ropa, cuando se lava y está bastante sucia, la porquería mayor en un primer
lavado':
La ropa cuando se lava, al echarle el primer jabón va esmurgandu, soltando la
purquería mayor.

En el P.J. de Astorga, la forma esmorgar es anotada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con la 1ª ac. (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra esmorgar es registrada por J. Neira en Lena con el sentido de 'quitar la
corteza que cubre las nueces' (1989, s. v. ruezno); por R. de Rato con el de 'quitar el muergo a las
nueces' (1979, p. 127); por B. Vigón en Colunga con el de 'quitar la corteza que cubre las nueces'
(1955, p. 202); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'quitar las cáscaras verdes -muergos- de
las nueces' (1978, p. 299) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'esberriar, quitar
los muergus o berrius a las nueces (1979, p. 203). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra la variante
esmuergar con los valores semánticos de 'sacar las nueces del muergu' y 'quitar morgazu' (1967, p.
208).
En Santander, G.A. García Lomas documenta esmorgar con el significado de 'vaciar el
contenido de las valvas de los muergos' [moluscos] (1949, pp. 141 y 212).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz esmorgar con acepciones que no tienen
nada que ver con las recogidas en el área leonesa, a saber, 'tomar parte nunha esmorga ou esmorgada'
y 'engolir, tragar'. Define la palabra esmorga como 'enchenta, comida abundante e alegre na que
participan várias persoas' (sinónimos fartadela, larpeirada) y esmorgada como 'esmorga pagada a
escote entre os que participan nela' (1986).

El área de la voz está limitada a algunas comarcas de León (noroeste), Asturias y Santander
con matices significativos distintos, aunque en todas las acepciones está presente la idea de 'quitar
algo'. Se relaciona con el término desamorgazar. La palabra existe en gallego con significados muy
distintos.

esmormiar:
Aspirar los mocos cuando se tiene constipado de nariz. / 2. Enmohecerse el queso.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recoge también la forma esmurmease.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. esmormiáse entre los Deriv. de muermo, que derivan
del lat. mòrbus (DCECH, s. v. gormar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma esmormiar es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares
con la 1ª acepción (1981, p. 286).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la variante esmurmease en Oseja de
Sajambre con la 2ª acepción (1959, p. 265).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz esmormiar es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con
el valor de 'sorber los mocos' (1979, p. 203) y por J. Neira en Lena con los de 'limpiarse los mocos con
frecuencia y con mucho ruido' y 'llorar, plañir' (1955, p. 242 y 1989, s. v. muermo). R. de Rato cita
esmormiase con la acepción de 'limpiarse las narices, limpiar el pecho echando fuera el muermo'
(1979, p. 127). En Sisterna, J.A. Fernández recoge la variante irmurmar con el sentido de 'limpiar las
narices con una bofetada': vou irmurmati (1960, p. 99).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge esmormar como sinónimo de esmoncar, voz fam.
con el sentido de 'assoar', que tiene, entre otros sentidos, el de 'limpar de mucosidades (o nariz);
esmoncar' (1986).

Se trata de una voz poco usual, recogida sólo en el noroeste peninsular (en la comarca berciana
de los Ancares, en Asturias y en Portugal), con la 1ª acepción. Con la 2ª, se registra exclusivamente en
el extremo nororiental de la provincia leonesa.

888
esmorrar(se):
Caerse de bruces o morros, herirse la cara. / 2. Quitar un pedazo a la esquina de una cosa,
como a una piedra, por ejemplo.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco la variante desmorrar registrada sólo con la 2ª
acepción. En cambio, la forma desmorrar figura en el Diccionario de M. Alonso con la 2ª acepción,
como propia de León (1968, s. v. desmorrar). El mismo autor recoge también esmorrar con varios
sentidos: localiza en Ar. el de 'aportillar, quitar o romperle a una vasija u otro objeto el borde'; en
León, el de 'quitar a la piedra un pedazo saliente'; en Ar. y León, el de 'romperse los morros, herirse la
cara' (con la notación de fam. y como v. refl.); en Nav., el de 'romperse los labios por efecto de un
golpe o caída de bruces', ú. t. c. r.; en Sal., el de 'descalabrarse', ú. en tierra de Vitigudino (s. v.
esmorrar).
Es un derivado de morro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge esmorrar y desmorrar con la 2ª acepción y esmorrarse con
la de 'romperse los morros, herirse la cara', con la notación de fam. (1979, pp. 80 y 90). F. González
González cita esmorrarse en Toreno con la 1ª acepción (1983, p. 86).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota esmorrar con las dos acepciones en la
comarca de Luna (1994, p. 171).
En el P.J. de León, la voz es registrada por M.S. Díez Suárez con los dos valores semánticos, si
bien no precisa en qué localidad la ha documentado (1994, p. 171).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez halla esmorrar en la Vega del Esla con
ambas acepciones (1994, p. 171).
En el P.J. de La Bañeza, la revista Jamuz cita esmorrarse en Jiménez de Jamuz con la 1ª
acepción (nº 19, p. 13).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza da esmorrar con el valor de 'romper los morros o los
labios' en La Cepeda (1994, p. 83).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita esmorrarse en Toro con el sentido de
'caerse de bruces' (1990, p. 127). En Lubián, L. Cortés Vázquez apunta la variante esmorriar con la
acepción de 'herir en la cabeza'. Añade que en Fermoselle ha oído esmurriar con el mismo sentido que
en Lubián (1954, p. 129).
En la provincia de Salamanca, la voz esmorrarse es registrada por J. de Lamano y Beneite
(frecuente en Vitigudino) con el significado de 'descalabrarse' (1915, p. 446); por M.A. Marcos
Casquero en Béjar (donde también se dice desmorrarse) con el de 'herirse a consecuencia de una
caída' (1991, p. 92); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con el de 'romperse los morros, golpearse la
boca' (1992, p. 108). M. Fernández de Gatta y Galache apunta las formas esmorar y esmorarse con la
acepción de 'desarticularse la cabeza superior del fémur' (1903, p. 86).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita esmorrarse o desmorrarse en Barco
de Ávila con el significado de 'caerse y contusionarse' (1962, p. 381).
En Navarra, J.M. Iribarren registra esmorrar con las acepciones de 'desportillar: quitar o
romperle a una vasija u otro objeto el borde, canto o boca' y 'romperse los labios por efecto de un
golpe o caída de bruces'. ú. t. c. refl. en la Ribera (1984, p. 235).
En Aragón, R. Andolz recoge esmorrar con los valores semánticos de 'aportillar, quitar o
romperle a una vasija u otro objeto el borde o parte de él', 'romperse los labios por un golpe o haberse
caído de bruces' y 'caerse de bruces' (1984, p. 126).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra esmorrar con las acepciones de 'bater nos morros a
alguén', 'esmagar a ponta dunha cousa' y esmorriar con la de 'ferir na cabeza' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge esmurrar con los valores semánticos de 'dar murros
em, maltratar' y (con la notación de fam.), 'dobrar o fio a, tornar embotado (um instrumento cortante)'
(1986). L. Cortés Vázquez cita esmurrar con el valor de 'dar murros em; maltratar' (1954, p. 129).

A pesar de no figurar en el DRAE, la voz esmorrar(se) se usa varias áreas dialectales. Por una
parte, se documenta en el ámbito noroccidental peninsular (occidente de León, Zamora, Salamanca,
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Barco de Ávila y existe, además en gallegoportugués) y, por otro lado, se registra también en las
hablas orientales, ya que figura en vocabularios navarros y aragoneses. Desde el punto de vista del
significado, se emplea preferentemente con la acepción de 'caerse de bruces, herirse la cabeza'. Con la
2ª acepción, se registra en León (Bierzo, Luna, León y Vega del Esla), sentido que se acerca al que se
documenta en Navarra, Aragón y Galicia.

esparajismero/-a:
Dícese del que hace muecas y visajes.
No figura esta forma en el DRAE, que registra sólo parajismero, ra con la acepción indicada.
En León, se recogen las formas esparajismero/-a, parajismero/-a (o paragismero/-a) y
esparaxismeira.
Es un derivado de esparajismo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la forma esparaxismeira en Babia y Laciana
con el sentido de 'moza que hace muchos gestos de sorpresa' (1985, p. 290).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta parajismero/-a con las acepciones de 'gestero,
el que tiene el vicio de gesticular' y 'el que hace dengues y se asombra por cosas de poca monta'
(1947, p. 285).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla esparajismero/-a con el significado de
'hombre o mujer que hace muchos aspavientos, remilgos o melindres' (inédito).
En León, J. Puyol y Alonso anota paragismero/-a con el valor semántico de 'persona afectada
en sus modales' (1906, p. 6).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma paraxismeru es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'hazañero' (1955, p. 342); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'parajismero' (1985, p. 442); por
M.J. Canellada en Cabranes con el de 'que hace paraxismos' (1944, p. 288). La variante paraxismeiro
es anotada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el significado de 'que hace
paraxismos' (1965, p. 243); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente (de Valdés al Eo), con el de 'persona que para adular trae y lleva chismes, que anda con
paraxismadas o paraxismos' (1932, p. 166). La variante paraxismeiru/-era es registrada por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con la acepción de 'melindroso' (1979, p. 235). La forma
femenina paraxismera es citada por J. Neira en Lena con el sentido de 'mimosa, parajismera' (1955, p.
266) y por R. de Rato con el de 'la q' fai munchos dengues, la q' se quexa munchu de coses pequeñes,
la q' abulta los mieos y diz: vaya, nunca tal me pasó' (1979, p. 192). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán halla la variante payaxismera con el valor semántico de 'cumplimentera' (1972, p. 113).
En Aragón, R. Andolz registra esparajismero con el significado de 'argumentero' (1984, p.
127).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota el adjetivo paraxismeiro con la acepción de
'embaucador, enganador' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita la voz
parasismero/-ra con el significado de 'el que hace parasismos, el que hace muchos dengues, se queja
con exceso de cosas menudas, abulta los miedos, etc.' (1927, p. 127).

La voz se documenta en la misma área que esparajismo, si bien se recoge en menos
vocabularios dialectales.
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esparajismo:
Aspaviento, gesto, movimiento exagerado, ampuloso, fingido. U. m. en pl.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Albac. y León, hasta la
edición de 1992, con el sentido de 'aspaviento'. Registra también la forma parajismo (como parasismo,
esto es, paroxismo) con el valor de 'mueca, visaje, gesticulación exagerada', sin notación dialectal.
En León, se recogen las formas esparajismo (a veces con la grafía esparagismo), parajismo (o
paragismo) y paraxismo con la antigua fricativa palatal.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen las formas parajismo y esparajismo como compuestos
del griego óξυζ 'agudo', 'ácido', afín al latín acìdus (DCECH, s. v. acedo). V. García de Diego deriva
la forma leon. de Babia paraxismo, la sant. esparajismos, la cast. parajismo 'ataque nervioso' y el
cultismo cast. paroxismo de paroxysmus, del griego παροξυσµóσ 'conmoción' (DEEH, s. v.
paroxysmus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla la variante paraxismu en Babia y Laciana con
el valor de 'parajismo' (1985, p. 319).
En el P.J. de La Vecilla, la forma esparajismos es registrada por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con el sentido de 'ademanes, movimientos desacompasados' (1990). F. Escobar García
anota la grafía esparagismos en la comarca de Gordón con el valor de 'aspavientos' (1962, p. 351).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla parajismos en Villacidayo con la acepción de 'gestos y
ademanes ampulosos y fingidos' (1966, p. 350). J. Puyol y Alonso cita las formas esparagismo y
paragismo con el sentido de 'afectación, gesto ridículo e inoportuno' (1906, pp. 4 y 6).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota esparagismos en Tierra de
Campos con el significado de 'gestos, alardes que se hacen para manifestar admiración o sorpresa ante
una noticia novedosa. Se acompañan con muestras de extrañeza o de estupor' (1992, p. 56).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro apunta esparajismos con la acepción de
'aspavientos, gestos exagerados, remilgos' (inédito).
En el P.J. de Astorga, la forma parajismo es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con el sentido de 'gesto, visaje, mueca' (1947, p. 285) y por J. Alemany (1916, p.
53) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Ramona rezongó a somormujo: ¡Cuántos parajismos! (p. 154).

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla parajismos con el significado de 'aspavientos,
gestos ampulosos y exagerados' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma paraxismo es anotada por M. Menéndez García, en El Cuarto de los
Valles y en Puentevega, con las acepciones de 'demostración excesiva o afectada de sentimiento',
'melindre, afectada delicadeza en palabras, acciones y ademanes' (1965, p. 243); por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (también paraxismada) con el de
'adulación por cuentos y chismes' (1932, p. 166). La variante paraxismu es recogida por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con los sentidos de 'aspaviento', 'melindre' (1979, p. 234); por B. Vigón
en Colunga con el de 'hazañería' (1955, p. 343); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'parajismo'
(1985, p. 442) y por J.L. García Arias en Teberga con el de 'paroxismo' (1974, p. 287). La forma
plural paraxismos es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la acepción de
'melindres, remilgos, cumplidos' (1957, p. 121); por J. Neira en Lena con la de 'parajismos,
aspavientos, mimos' (1955, p. 266 y 1989, s. v. parajismo); por M.J. Canellada en Cabranes con la de
'aspavientos, cumplimientos excesivos, mimos, carantoñas, tonterías' (1944, p. 288); por R. de Rato
con la de 'cumplimientos, exageraciones, monadas' (1979, p. 192). En Oviedo, J. Martínez Álvarez
halla la expresión andar con paraxismos 'andar con contemplaciones, andar por las ramas, no estar
decidido' (1967, p. 245). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante parasismos 'dícese del
que anda con cumplimientos' (1970, p. 540).
En Santander, G.A. García Lomas anota esparajismos en la frase hacer esparajismos 'prodigar
visages (sic) o gestos exagerados' (1949, p. 141).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita esparajismo con el valor de 'esparaván o aspaviento' (1988, p.
104).
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En Aragón, R. Andolz registra esparajismo con el valor semántico de 'argumento' (1984, p.
127).

La forma esparajismo (localizada en León y Albacete por el DRAE) se documenta en León
(donde alterna con parajismo), en Palencia, en Santander y en Aragón. En el noroeste de León (Babia
y Laciana), se usa la variante paraxismu (con la antigua articulación fricativa palatal), de uso general
en Asturias.

esparaván:
Aspaviento. ú. m. en pl. / 2. Persona que se viste o adorna de forma ridícula y llamativa. / 3.
Persona que hace aspavientos o es exagerada en algún otro aspecto.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Desde el punto de vista formal, se documenta también en León la variante asparaván (además
de esparabán con la grafía "b").
El origen de la voz no está muy claro. J. Corominas y J.A. Pascual suponen una base germ.
*sparavanju, der. del gót. sparwa 'gorrión', como pensó antes Schuchardt. Recogen, además del
significado habitual del vocablo 'enfermedad de las extremidades inferiores del caballo', más
acepciones, entre otras, el ast. esparaván 'aspaviento' y precisan que este sentido "comprueba cómo el
pueblo en todas partes ve en los movimientos del caballo afectado de esparavanes un efecto del
espanto" (DCECH, s. v. esparaván).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 90) la documenta con la ac. de 'persona loca, traviesa':
Juan es un esparaván.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra la voz, además de con su sentido normativo, con el
fig. de 'aspaviento' (1981, p. 287). F. González González (1983, p. 86) anota el término en Toreno y lo
define como 'movimiento o gesto rápido, como el que hacen los caballos afectados de esta enfermedad
del esparaván con las patas:
Déjate de hacer esparavanes con las manos.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez documenta esparavanes 'aspavientos' en el
Valle Gordo (1961, p. 290), así como C. Morán en el concejo de La Lomba, donde alterna con la
variante asparavanes (1950, pp. 161 y 321):
Agora fa unos asparavanes, como se tuviera el baile de San Vito.

A.R. Fernández González dice que es forma corriente, en la acepción de 'aspaviento', en el leonés de
Quintanilla y Magdalena (1959, p. 266). P. Rodríguez Hidalgo anota esparavanes 'aspavientos,
gesticulaciones y axagüeiros' en Babia (1982, p. 107). M.S. Díez Suárez halla esparaván 'persona
loca, traviesa, que hace muchos ademanes', en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 172).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García documenta esparabanes 'ademanes, movimientos
desacompasados', en la comarca de Gordón (1962, p. 351), lo mismo que S. Gabela Arias, en La Vid y
Villasimpliz (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González da esparabán 'espanto, aspaviento' y
añade que también se usa como predicado: no seas esparabán, y con hacer: no hagas esparabanes
(1966, p. 69). Es registrada, con el sentido general de 'aspaviento', en la montaña de Cármenes, por M.
Diez Alonso (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González encuentra la voz en Oseja de Sajambre con las
acepciones de 'enfermedad del caballo en las patas' y 'aspaviento' (1959, p. 266). M.S. Díez Suárez la
halla en Cistierna con el sentido de 'persona loca, traviesa, que hace muchos ademanes' (1994, p. 172).
F. Villarroel la anota en Tejerina y Taranilla con el significado de 'aspaviento' (1975, p. 46), así como
J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985b, p. 108) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en esta misma comarca (1996, p. 205):
Menudos esparavanes que hacía.

Por su parte, F. González Largo registra las formas asparaván y esparaván 'gesticulación movida y
extravagante, especialmente cuando se riñe', en la montaña leonesa (1969, pp. 357-358).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra esparavanes 'aspavientos, gestos ampulosos,
exagerados o extraños' en Villacidayo (1966, p. 284). A. Álvarez Álvarez anota esparabanes 'gestos,
aspavientos' en Sariegos (1994, p. 289). M.S. Díez Suárez cita esparaván 'persona loca, traviesa, que
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hace muchos ademanes' en León, pero no precisa en qué localidad ha documentado la voz (1994, p.
172).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota esparavanes 'gestos, aspavientos' en
Matadeón de los Oteros, Alcuetas y Villamarco de las Matas. Precisa que el término esparaván se
aplica también a la 'persona muy llamativa y que hace muchos aspavientos' en Matadeón de los Oteros
y Alcuetas (1978). M.S. Díez Suárez la recoge en la Vega del Esla con el valor de 'persona loca,
traviesa, que hace muchos ademanes' (1994, p. 172).
En el P.J. de La Bañeza, el vocablo esparaván es registrado por E. Miguélez Rodríguez, en
Santibáñez de la Isla, con el sentido de 'espanto, aspaviento' (1993, p. 332); por M. Descosido Fuertes,
en La Valdería, con los de 'persona con gesto exagerado y vestuario irrisorio', 'algo ridículo' y
'adefesio' (1993, p. 178) y por la revista Jamuz, en Jiménez de Jamuz (nº 9, p. 8).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota esparaván y asparavanes 'gestos
desproporcionados', en el habla maragata (1985a, pp. 198 y 225). M.J. Ramos García apunta
esparavanes 'gestos desproporcionados', en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En La Cepeda,
C.A. Bardón da asparabanes 'gestos, aspavientos' (1987, p. 206); A. García Álvarez señala que hacer
esparavanes significa 'hacer gestos, travesuras' (1986, p. 31); A. Álvarez Cabeza apunta asparabanes
'aspavientos' y el adj. esparaván 'persona que hace demasiados ademanes' (1994, pp. 35 y 83); en la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita esparaván y asparaván con las tres acs. (1995). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta el vocablo en Estébanez de la Calzada con la
ac. de 'persona alocada, de poco juicio' (1985, p. 172), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital y
sus aledaños (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz esparaván 'aspaviento' es registrada por B. Vigón, en Colunga (1955, p.
203); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 159); por C.C.
García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 204); G. Avello Casielles, en todo el concejo de
Pravia (1969, p. 376); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 202); por A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 250); por J. Neira, en Lena (1955, p. 242). M.C. Díaz Castañón registra la palabra
en El Cabo Peñas, y añade que se aplica a la 'persona que hace muchos aspavientos' (1966, p. 321).
Algunos autores recogen el término con el significado de 'defecto que las caballerías tienen en las
patas', además del de 'aspaviento': J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 208); J.L. García Arias, en
Teberga (1974, p. 232); J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 145); M.V. Conde Saiz, en
Sobrescobio (1978, p. 299), mientras que X.M. Suárez Fernández la cita sólo con el sentido de 'bultu
que-yos sal a los caballos nel xuegu del cascu', en Mántaras [Tapia] (1990, p. 102).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero cita esparaván 'aspaviento' en Béjar
(1991, p. 92), lo mismo que J. Gómez Blázquez en Becedas. Añade que "por extensión, se llama
esparaván a la persona que hace aspavientos o esparavanes" (1989, p. 64), mientras que J. de Lamano
y Beneite anota la var. asparabán 'aspaviento, gesto, manoteo' (1915, p. 258).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra esparaván con la ac. de 'aspaviento, visaje o gesto
exagerado', además del sentido propio de 'tumor que les sale a las caballerías próximo al casca y que
impulsa a hacer movimientos bruscos al animal', lo que -dice- por extensión, da origen al significado
anterior (1988, p. 104).

La voz se recoge en León, Asturias, Salamanca y Palencia, especialmente con la 1ª ac. En
otras regiones, no se documenta con este valor figurado de 'aspaviento'.
Desde el punto de vista formal, tal vez la variante con /a-/ (asparaván) se explica por la /a-/ de
aspaviento, del ant. espaviento. En esta voz, "el cambio de e- en a- se debe -según J. Corominas y J.A.
Pascual- a contaminación de aspar 'tormentar', lo que hizo posible el que aspaviento fuese interpretado
popularmente en castellano como un compuesto aspa + viento" (DCECH, s. v. aspaviento).
En todo caso, el cambio y confusión /es-/ = /as-/ es históricamente frecuente, aunque, por lo
general, es en beneficio de /es-/ y no como aquí: /es/ > /as-/.

esparavanada:
Aspaviento, acción exagerada propia de una persona poco sensata. / 2. Vestimenta o adorno
llamativo y poco elegante.
No figura la voz en el DRAE. M. Alonso la localiza en León con la ac. de 'locura, travesura'
(1968).
Se registran también las variantes asparavanada y estaravanada.
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Es un derivado de la palabra esparaván (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 90) anota esparavanada 'locura, travesura':
José es el mozo de las esparavanadas.
En Toreno, F. González González apunta la variante estaravanada 'acto desgarbado y de poco
juicio' (1983, p. 88). M. Rodríguez y Rodríguez cita esparabanada 'travesura', en el oeste y
suroeste de la región (1995, p. 274).
En el P.J. de Astorga, el término esparavanada es documentado por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata, con el valor de 'esparaván' (1985a, p. 225); por M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada, con el significado de 'acción alocada y sin tino' (1985, p. 172); por
L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo y sus aledaños, con una ac. similar (1991); por A.
Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con la de 'aspaviento' (1994, p. 83) y por A.M. de la Fuente
García, en la Cepeda Baja, donde alterna con la var. asparavanada, con las dos acs. (1995).
En el P.J. de La Bañeza E. Miguélez Rodríguez la encuentra en Santibáñez de la Isla
con la ac. de 'acción alocada y sin tino' (1993, p. 332).

El vocablo se documenta sólo en el oeste de León. No parece usarse en otras comarcas
leonesas, ni en otras provincias, al menos no aparece en los vocabularios consultados.

esparavanar:
Tener esparaván la caballería. / 2. Hacer aspavientos.
No figura la voz en el DRAE.
Algunos autores registran el participio pasado estaravanao por esparavanado con el
significado de 'persona desgarbada y de raros movimientos y acciones'.
Es un derivado del vocablo esparaván (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González recoge esparavanar en Toreno, con la 2ª ac., y el
participio estaravanao (1983, pp. 86 y 88):
Anda todo estaravanao.

J.R. Fernández González encuentra el vocablo en los Ancares con las dos acepciones (1981, p. 288).
En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta el participio estaravanao con el sentido indicado
(1987, p. 80).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González da esparavanar(e) 'hacer aspavientos', en Somiedo (1982, p.
250). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota el término con los significados de 'alborotar' y
'hablar gesticulando mucho' (1979, p. 204), lo mismo que J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p.
208). En Teberga, J.L. García Arias lo recoge con las acs. de 'hacer aspavientos', 'quedar atravesado en
algún sitio' y 'esmanguanáse' (1974, p. 232), lo mismo que J. Pérez Fernández en Tox (Navia), que
añade la de 'deshacerse' (1989, p. 145). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández anota el verbo
con el valor semántico de 'esmoronase' (1990, p. 102). En Lena, J. Neira define la palabra
esparavanase como la acción de 'caminar dando grandes zancadas y abriendo mucho los brazos y las
piernas. Sentarse ocupando mucho espacio por abrir mucho los brazos y las piernas' (1955, p. 242).

Parece tratarse de una voz exclusivamente conocida en el área astur-leonesa. Por lo que
respecta a León, se registra sólo en vocabularios bercianos. Al norte de la Cordillera Cantábrica, se
recoge en repertorios lexicográficos occidentales y centro-occidentales.
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espaviento:
Demostración excesiva o afectada de espanto, admiración o sentimiento.
El DRAE recoge la voz aspaviento (también espaviento) con esta acepción.
Desde el punto de vista formal, se recogen en la provincia leonesa las variantes aspamiento,
espavío, aspavío. M. Alonso señala que la forma aspamiento se emplea hoy en América (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz aspaviento del ant. espaviento, y éste del it.
spavento 'espanto', der. de spaventare, del mismo significado y origen que el cast. espantar: "el
cambio de e- en a- se debe a contaminación de aspar 'tormentar', lo que hizo posible el que aspaviento
fuese interpretado popularmente en castellano como un compuesto aspa + viento (pensando en las del
molino): de ahí el diptongo ie". Añaden que la forma originaria sin diptongo se ha conservado
vulgarmente en algunos dialectos. Documentan una forma espamiento en S. Alonso Garrote, que no
aparece registrada, al menos, en su vocabulario, y explican que las formas en m se deben a dilación de
la nasalidad (DCECH, s. v. aspaviento).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota en los Ancares las formas aspavío, espavío y
espaviento (1981, pp. 214 y 288).
En el P.J. de Astorga, la forma espaviento es registrada por V. Madrid Rubio en el habla
maragata (1985a, p. 225) y por A. Álvarez Álvarez en la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. Riaño, J. Fuente Fernández cita la variante aspamiento en Tierra de la Reina (1985b,
p. 104), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 178).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz da espavientu 'aspaviento' en Sobrescobio (1978, p. 299), lo
mismo que J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 208). En Lena, J. Neira cita esparamiintu, pl.
esparamientos (1955, p. 242 y 1989, s. v. aspaviento).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas encuentra espamiento, aspamiento y
asparamento en Castro Urdiales (1982, p. 108).
En Murcia, J. García Soriano recoge aspamento (1980, p. 13).

La forma espaviento es antigua y apenas usada en castellano. Se documenta en algunos
vocabularios dialectales leoneses y asturianos. En el noreste de León (Tierra de la Reina), se emplea la
variante aspamiento, como en Castro Urdiales y usada hoy en América, según los datos de M. Alonso.

espernancarse:
Abrirse de piernas. / 2. fig. Decidirse.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Amér. y León hasta la
edición de 1992, con la acepción de 'esparrancarse' en las eds. de 1925, 1936 (1939), 1947 y 1956. A
partir de la ed. de 1970, la Academia sustituye 'esparrancarse' por su significado, esto es, 'abrirse de
piernas'.
En León, se registran las formas espernancarse, esparnanca(r)se, esparnancare,
espernacarse, espernar(se), esparratacarse además de la castellana esparrancarse. Ocasionalmente,
se documentan las variantes esparrancase, espernancase, esparratacase.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma castellana esparrancarse entre los derivados de
parra y señalan que se convirtió en (d)espernancarse por contaminación de pierna, forma hoy usual -
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dicen- en Salamanca, Astorga, Galicia y toda América (DCECH, s. v. parra). V. García de Diego cita
la forma salmantina espernacarse entre los derivados de pierna (DEEH, s. v. pèrna).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra la forma espernar(se) 'abrir(se) las piernas' (1979, p. 90).
F. González González anota las variantes espernancarse, espernarse y la castellana esparrancarse en
Toreno con el sentido de 'abrirse de piernas' (1983, p. 87).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta esparrancase en el Pachxuezu
por 'esparrancarse' (1982, p. 80). En la comarca de Luna, M.S. Díez Suárez anota espernancar 'abrirse
las piernas' (1994, p. 172). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo (1982, p. 107) cita esparnancare y
esparnancase por 'esparrancarse':
Esta mozona esparnáncase na yegua como si fora un home.

En el P.J. de Astorga, la forma espernancarse es registrada por S. Alonso Garrote en
Maragatería y Tierra de Astorga con el significado de 'abrirse de piernas; sentarse, echarse,
manteniendo las piernas separadas' (1947, p. 222); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
de 'colocarse con las piernas demasiado abiertas' (1985a, p. 225); por M.J. Ramos García en Brimeda
y San Justo de la Vega con el mismo (1990); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es
de uso general [67-99%], con el de 'abrirse de piernas' (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con los de 'decidirse' y 'abrirse de piernas' (1985, p. 172); por A. Álvarez Cabeza en La
Cepeda con el de 'abrirse de piernas' (1994, p. 84). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla
las formas siguientes: esparrancarse, esparrancase, esparnancarse, esparnancase, espernancarse,
espernancase, esparratacarse, esparratacase con la acepción de 'separar mucho las piernas, al
sentarse, tumbarse o simplemente estando de pie' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la forma espernancarse es apuntada por N. Benavides Moro con el
significado de 'abrirse de piernas' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con
el de 'abrirse violentamente las piernas' (1993, p. 335). En Jiménez de Jamuz, la revista Jamuz cita la
variante espernacarse 'abrirse de piernas' (nº 9, p. 8). Esta forma es registrada igualmente por J.
Miranda en Pinilla de la Valdería con el valor de 'tumbarse con las piernas muy abiertas', mientras que
halla la variante esparnancarse en Santa Colomba de la Vega (1978). En la comarca de la Valdería,
M. Descosido Fuertes halla espernacar 'poner o ponerse encima con las piernas abiertas, a horcajadas'
(1993, p. 178).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita la forma espernancarse en Gusendos de los
Oteros, Villamarco de las Matas, Alcuetas con la acepción de 'tumbarse con las piernas muy abiertas'
y la variante esparnancarse en Gusendos de los Oteros y Matadeón de los Oteros con la misma
(1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero da espernancarse con el valor de esparrancarse,
esto es, 'abrirse de piernas tomando una postura relajada' (1992, p. 56).
En el P.J. de León, J. Miranda cita la forma esparnancarse en Mansilla Mayor con el
significado de 'tumbarse con las piernas muy abiertas' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González halla las formas esparnancase y esparrancase en Somiedo
con el sentido de 'abrirse de piernas' (1982, p. 250). En Lena, J. Neira apunta esparnancar con el valor
de espatagarrar, esto es, 'despatarrar' (1955, p. 242 y 1989, s. v. esparrancarse). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz recoge esparrancanase 'esparrancarse, abrirse de piernas' y espernancase
'despernancarse' (1978, pp. 299-300). En Teberga, J.L. García Arias registra esparrancar con el
significado de 'abrir las piernas exageradamente, espernancase' (1974, p. 232). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez cita esparrancase 'abrirse de piernas' (1967, p. 209). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón
apunta esparrancar con el sentido de 'abrir mucho las manos separando los dedos' y esparrancarse
con el de 'quedarse sentado con las piernas abiertas ocupando mucho sitio' (1966, p. 321). En Sisterna,
J.A. Fernández halla la variante isparrancarsi 'abrir las piernas' (1960, p. 94).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la voz espernacarse con la acepción
de 'sentarse teniendo abiertas y separadas las piernas' (1915, p. 447). En Béjar, M.A. Marcos Casquero
apunta la forma espernancarse con el valor semántico de 'romperse una pierna'. Precisa que no se usa
con el sentido de 'abrirse de piernas' (1991, p. 93).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota la variante espernacarse con el significado de
'esparrancarse' (1980, p. 263).

La forma espernancarse está, efectivamente, viva en León, concretamente en el oeste y sur de
la provincia (Bierzo, Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, Oteros, Tierra de Campos),
pero se conoce asimismo en Asturias (Teberga) y en Salamanca. Las otras variantes registradas son
menos frecuentes. La forma espernacarse se emplea en León (en ciertas localidades de La Bañeza), en
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Salamanca y en Andalucía. La variante esparnancarse se utiliza en León (Babia, Cepeda, La Bañeza,
Oteros y un pueblo cercano a León) y en Asturias. Las demás se documentan sólo en puntos aislados.
La palabra se usa generalmente con la 1ª acepción, ya que con la 2ª se registra sólo en un
pueblo de la Ribera del Órbigo.

esperrar:
Dejar caer un objeto con fuerza contra el suelo.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Villarroel en Tejerina [P.J. Riaño] (1975,
p. 46).

esperriar:
Rociar con agua u otra sustancia expelida por la boca. / 2. Rociar aceite en la lana antes de
cardarla. / 3. Estornudar (se dice del ganado cabrio o lanar). / 4. Estornudar (en general). / 5.
Despreciar, desairar.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1791, como sinónimo de espurriar, con la
notación de ant. hasta el edición de 1984. En la ed. de 1992, la Academia la recoge con la ac. de
espurriar, esto es, 'rociar con un líquido expelido por la boca', con la notación de ant., y localiza la
acepción 'estornudar' en Ast. y León.
En León, se registran las formas esperriar, esperrear, espirriar, espirriagar, y las variantes
ancaresas esperrier, espirrier.
La etimología no logra la unanimidad entre los estudiosos. Mientras que V. García de Diego
deriva las formas esperriar, espirriar, ispiriar del lat. spiräre 'respirar', contaminadas (las variantes
con rr) con la onomatopeya pirr (DEEH, s. v. pirr y spiräre), J. Corominas y J.A. Pascual rechazan la
base spirare (propuesta por Coelho) y opinan que la palabra espurriar 'rociar alguna cosa con agua u
otro líquido expelido por la boca'; antes, y hoy en Asturias, esperriar, proceden probablemente del lat.
aspèrgère 'rociar'. Recogen también el port. espirrar y la acepción de 'estornudar' en Ast. y en Gal.
(DCECH, s. v. espurriar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge las variantes esperrier, espirrier en los Ancares
con el significado de 'rociar a alguien con agua expelida por la boca' (1981, pp. 289-290).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma esperriar es registrada por C. Morán en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'estornudar' (1950, p. 321); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con el
mismo (1982, p. 107); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'espurriar' (1961, p. 290); por
M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'asperjar' (1982, p. 80); por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el de 'rociar aceite en la lana antes de cardarla' y también 'dícese del ganado lanar y cabrío
cuando expelen aire y partículas de saliva por la boca' (1985, p. 290) y por M.C. Pérez Gago en la
comarca de Luna con el primer sentido que da G. Álvarez. Cita también las variantes esperrear y
espirriagar (1995). En esta misma comarca, M.S. Díez Suárez apunta la forma espirriar con las dos
acepciones que registra G. Álvarez (1994, p. 92).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas esperrear y espirriar en
Los Argüellos. Precisa que "en sentido propio sólo se dice de las cabras: especie de estornudo,
producido sólo con la nariz, que les sirve de voz de alarma" y, por extensión, 'estornudar salpicando'
(1966, p. 69). La variante espirriar es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el
sentido de 'estornudar' (1962, p. 352) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo
(1990).
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En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita espirriar en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'rociar con agua expelida por la boca' (1959, p. 267). En Tejerina, F. Villarroel halla
esperriar con la acepción de 'despreciar, desairar' (1975, p. 46).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra esperriar con el valor semántico de 'rociar
una cosa con agua u otra sustancia expelida por la boca': ajo esperriado 'desmenuzado en la boca y
expulsado con fuerza' (1947, p. 222). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García recoge espirriar en
Armellada con el significado de 'expulsar todo o parte de lo que se está comiendo a causa de un
estornudo, risa, etc.' (1985, p. 67). En la comarca cepedana, A. Álvarez Cabeza apunta las formas
esperriar, espurriar, espurrear con el valor de 'asperjar' (1994, p. 84). A.M. de la Fuente García halla
las variantes esperriar y espirriar en la Cepeda Baja con el valor semántico de 'rociar alguna cosa con
agua o con otra sustancia expelida por la boca' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma esperriar es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido
de 'estornudar' (1967, p. 209) y, con el mismo, por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979,
p. 204); por J. Neira en Lena (1955, p. 243 y 1989, s. v. esperriar); por L. Rodríguez-Castellano en el
Alto Aller (1952, p. 217); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 161); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio, donde alterna con la variante espirriar (1978, p. 300); por J.L.
García Arias en Teberga con el valor concreto de 'estornudo que obliga a expulsar todo o parte de lo
que se está comiendo' (1974, p. 233); y por A.M. Cano González en Somiedo, donde tiene las
acepciones de 'estornudar', 'expeler con la boca agua, aceite, etc., para rociar alguna cosa. Aplícase
principalmente al aceite sobre la lana para cardarla y hilarla con mayor facilidad' (1982, p. 252). La
forma espirriar es apuntada por B. Vigón en Colunga con el valor de 'estornudar' (1955, p. 207); por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 205); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 91) y por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 379) con el mismo y por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con los
de 'rociar con agua expelida por la boca' y 'estornudar' (1970, p. 530). En Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón cita la variante espizorriar 'estornudar' (1966, p. 322). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la
forma ispiriar 'estornudar' (1960, p. 94). Por su parte, L. Rodríguez-Castellano registra las variantes
esperriar, espiriar, espirriar, espizorriar en el bable occidental con el sentido de 'estornudar' (1957,
pp. 80-81).
En Santander, J.M. de Cossío cita espirriar 'arrojar de la boca algún líquido resoplando' (1927,
p. 119). G.A. García Lomas anota las formas espirriar y esperriar con el sentido de 'espurriar o
espurrear, salpicar el agua o líquido que se tiene en la boca' (1949, p. 143).
En la provincia de Zamora, F. Krüger da la forma esperriare en San Ciprián de Sanabria con el
significado de 'estornudar' (1923a, p. 121). En la comarca de Aliste, J.M Baz documenta esperria
'estornudo de la cabra' (1967, p. 100).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache anota esperriar y esperriarse
con el valor semántico de 'aspergiar y aspergiarse, mojar o mojarse con cualquier objeto que produzca
aspersiones' (1903, p. 86). J. de Lamano y Beneite apunta la forma esperriar con la acepción de
'salpicar el agua que se tiene metida en la boca' y, con el sentido metafórico de 'espantar', en la Ribera
del Duero. Cita también la variante esparriar con el valor de 'arrojar agua en derredor' (1915, pp. 447448). A. Llorente Maldonado registra la voz esperriar en la Ribera, con la notación de arcaica, y con
el sentido de 'salpicar de cualquier líquido, principalmente de agua y barro' (1947, pp. 177-178). En el
habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero halla esperriar con el valor semántico de 'salpicar' (1992, p.
109). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta las formas esperrial, espirrial, esporrial, espurrial con
los sentidos de 'escupir' y 'crepitar' (1990, p. 160).
En Extremadura, A. Viudas cita ehperriar con la acepción de 'azuzar, sobre todo, a las chivos y
borregos' (1980, p. 68).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge esperriar con el sentido de 'desparramar, rociar'
(1980, p. 263).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta la forma espurriar con las acepciones de 'escupir al
hablar' y 'echar un chorro de agua de otro líquido que se tiene en la boca y rociar algo o a alguien'
(1988, p. 105).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge el vocablo espirrar con los valores semánticos de (v.
i.) 'dar espirros', 'crepitar', 'esguichar', 'irritar-se, respingar' y (v. tr.) 'botar para fora' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita la voz espirrar (v. tr.) 'expelir, lançar fora' y (v. i.) 'dar
espirros', 'esguichar', 'crepitar'; (fig.) 'agastar-se', 'respingar'. En Brasil del norte, 'sair ou irromper, às
carreiras'. Recoge también la forma popular espilrar (1986).

La voz esperriar está viva, efectivamente, en León y en Asturias con el sentido de 'estornudar',
pero se conoce asimismo en las comarcas zamoranas de Sanabria y de Aliste. Por lo que respecta a la
provincia leonesa, se documenta con esta acepción en el noroeste y en la montaña centro-oriental (en
ambas regiones se aplica también al 'estornudo del ganado cabrio y lanar'). Con el valor de 'rociar con
agua', el uso de la voz es más amplio, ya que se recoge en León (en el norte y centro-oeste), en
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Asturias, en Santander, en Salamanca y en Andalucía. Con el significado más restringido de 'rociar
con aceite', se emplea en la comarca leonesa de Babia y Laciana y en el suroeste de Asturias
(Somiedo). Con el de 'despreciar', se registra en el noreste de León. En Extremadura, se utiliza con el
de 'azuzar'. La voz esperriar se relaciona con el término gallego y portugués espirrar.

esperrido:
Estornudo. / 2. Aspersión.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas esperrido, esperríu, esperrio/-u.
Es un derivado de esperriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota esperrido 'estornudo' en el concejo de La
Lomba (1950, p. 321). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la variante esperríu con la
acepción de 'aspersión' (1982, p. 80).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta esperrio/-u con las acepciones de 'acción de
esperriar', esto es, 'aspergiar' y 'estornudo' (1994, p. 84).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma espirríu es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'estornudo' (1944, p. 205) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p. 322). La
variante esperríu es anotada por J. Neira en Lena con el significado de 'estornudo' (1955, p. 243 y
1989, s. v. esperriar). La forma espirriatu es apuntada por C. Vallina Alonso en Parres con el
significado de 'estornudo' (1985, p. 379) y por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'carraspeo,
cuando se va la comida por la risa' (1970, p. 530).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz registra la voz esperria en la comarca de Aliste con el
valor semántico de 'estornudo de la cabra' (1967, p. 100).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto halla el término esperrío con el significado de 'berrido, bufido'
(1956, p. 163), dato recogido también por A. Viudas Camarasa (1980, p. 68).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la palabra espirro con el sentido de 'saída violenta e
estrepitosa do ar pola boca e polo nariz, por efeito do movimento convulsivo e súbito dos músculos
expiradores' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita el vocablo espirro con las acepciones de 'saída violenta
e estrepitosa do ar pela boca e pelo nariz, com movimento convulsivo e súbito dos músculos da
respiraçao, em consequência de comichao ou excitaçao na membrana pituitária', 'esternutaçao' (1986).

La voz se usa (bajo las variantes fonéticas indicadas) con el valor semántico de 'estornudo' en
el noroeste de León, en Asturias, en la comarca zamorana de Aliste (aplicado aquí al 'estornudo de la
cabra'). Se relaciona con el término gallego-portugués espirro. Se documenta asimismo con el sentido
de 'asperjar' en el noroeste de León.

espeta/espeto:
m. o f. Pincho o palo afilado. / 2. m. Clavo o rejón de la peonza. / 3. m. o f. Trozo de palo que
va al extremo de la cuerda en la odre de mazar la leche. / 4. f. Aguja para tejer.
La voz espeto figura en el DRAE con la acepción de 'hierro largo y delgado, como asador o
estoque' y con la notación de antigua. La Academia no registra la forma femenina espeta.
Además de estas formas, se registran las variantes aspeto y aspeta en los Ancares;
espito/espita en la montaña centro-oriental con la 3ª acepción; espita (con cierre de la vocal tónica en
la Ribera del Órbigo y Cepeda) con la 4ª acepción.
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Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz antigua espeto 'asador' (y otras palabras de la
misma familia como espetar, espetera, etc.) está originada en el gótico *spìtus id. (DCECH, s. v.
espeto), opinión contradicha por I. Burr que se expresa a favor de derivados del latín spicus con
detallados argumentos, según H. Meier (1984, p. 107). En relación etimológica, están las voces espito
u espita (véase el artículo espita) que, en ciertas regiones, tienen los mismos valores que
espeto/espeta. A este propósito, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "el tipo germánico spìtus ha
dado descendientes con e y con i, según la fecha en que se introdujo (DCECH, s. v. espita).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge, en los Ancares, espeto/aspeto 'clavo o rejón de
la peonza' y espeta/aspeta 'pincho, palo afilado'; 'aguja de hacer punto, de tejer' (1981, pp. 214 y 289).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
citan espetas 'agujas para tejer' en Palacios del Sil (1982, p. 56), mientras que M. Rodríguez Cosmen
apunta espetu 'pincho' en el Pachxuezu (1982, p. 80).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota espita en Los Argüellos con el valor
semántico de 'pinillo o piniecho, palo para tapar el agujero de la vasija de la leche' (1966, p. 69).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra espeto 'pincho o palo afilado' en Oseja
de Sajambre y también espito con la acepción de 'trozo de palo convenientemente preparado que va al
extremo del reyo en el ballico y sirve para sujetar la cimuesta (1981, p. 267).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García cita espitas en Armellada de Órbigo con el
significado de 'agujas de calcetar cortas que se utilizan para tejer calcetines' (1985, p. 67). La forma
espita es anotada también por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la acepción de 'aguja de tejer'
(1994, p. 84) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con las de 'aguja para hacer punto' y
'taladro pequeño' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias la voz es de uso general. S. Moreno Pérez recoge espetu 'pincho de madera' para el
bable en general (1961, p. 390). Esta forma es registrada por R. de Rato con los valores semánticos de
'palo pequeño terminado en punta para espetarlo' y 'instrumento puntiagudo como el estadoñu' (1979,
p. 129); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'palo afilado por la punta' (1970, p. 530); por
R. Grossi en Meres con el sentido de 'pincho, espina de un vegetal o trozo de madera punzante' (1962,
p. 458); por B. Vigón en Colunga con el de 'palo o hierro pequeño puntiagudo' (1955, p. 206); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'saliente, pincho' (1978, p. 300); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con las acepciones de 'pincho de madera' y 'pequeña estaca' (1979, p. 204); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'espeto' (1967, p. 209). En Lena, J. Neira recoge espitu (pl.
espetos) con el sentido de 'palo aguzado terminado en punta' (1955, p. 243). Otros autores registran la
forma masculina y la femenina: así, M.C. Díaz Castañón anota espetu en Cabo Peñas con la acepción
de 'cualquier pincho o saliente agudo' y espeta con las de 'palo de brezo que sirve para sujetar los
moscancios' ['morcillas'] y 'palo que sirve para sujetar los jamones y ver si están curados' (1966, p.
322). En Cabranes, M.J. Canellada da espetu 'cualquier pincho o saliente agudo' y espeta 'espetu
pequeño para coser los moscancios' (1944, p. 204). En Somiedo, A.M. Cano González documenta
espeto con las acepciones de 'pincho de madera' (La Falguera), 'palo o hierro pequeño y puntiagudo
para hacer agujeros en la tierra' (La Falguera) y vocablo empleado para reforzar la negación: ése nun
tien un espeto carne 'está muy delgado'; recoge espeta con el valor de 'palo puntiagudo en uno de sus
extremos para distintos usos' (1982, p. 253). L. Rodríguez-Castellano cita espeta en el bable
occidental con los sentidos de 'palo de brezo, con la punta afilada, con que se pinchan los jamones
secos para saber si están en buenas condiciones' y 'palo afilado por un extremo con el que se levanta la
corteza del árbol para meter el injerto' (1957, p. 136). En El Cuarto de los Valles y en Puentevega
(Pravia), M. Menéndez García halla espeto 'pincho de madera' y espeta 'palillo delgado de urce u otra
madera dura, afilado por uno de sus extremos, que se emplea para deshojar las mazorcas de maíz, para
examinar los jamones, como pasador, etc.' (1965, p. 161). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta
espeta con los sentidos de 'astilla', 'espina', 'varita muy delgada, terminada en punta, utilizada para
conocer la buena salazón del jamón' y espeto con el de 'pala alargada para sujetar el réixe de hierba'
(1989, p. 146). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández cita espeta con los valores de 'guya
llarga', 'cualquier cosa punzante en xeneral', 'pieza que se metía na forcada del carru'l país pa dexala
bien fita a la canzuaya' (1990, p. 102). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández apuntan espeta 'varita de madera, pulida, como de 25 cms., delgada y afilada
en un extremo'. Explican que "se introduce en los jamones y se huele al sacarla para saber si están
bien salados. Cuando la espeta es mayor, para otros usos (como, por ejemplo, para clavar en la pared)
se llama espeto, bien sea de madera o de hierro. Por extensión, astilla". Precisan que se usa de Valdés
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al Eo (1932, p. 100). En Sisterna, J.A. Fernández cita la forma ispetas con la acepción de 'agujas
largas de tejer' (1960, p. 104).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita espeto con los valores semánticos de 'espetón o
espicha para asar sardinas', 'sardina ensartada en una caña para asarla' y 'detención de una persona'
(1980, p. 263).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge la locución adverbial al espeto: "es cualquier cosa
pinchada, por ejemplo carne o chorizos pinchados en un hierro para asarlos a la lumbre: chorizos al
espeto" (1988, p. 104).
En Navarra, J.M. Iribarren registra espeto con el sentido de 'espetón: asador; hierro largo y
delgado en forma de asador o estoque' en Roncal y Aézcoa y también la forma espedo con las
acepciones de 'asador para asar los cabritos' y 'espetón' en Romanzado y Roncal (1984, pp. 236-237).
La voz espeto existe en gallego con las acepciones de 'haste de ferro pontiaguda que serve
especialmente para asar carne ou peixe', 'pau aguzado nunha das suas extremidades', 'persoa alta e moi
delgada' y el femenino espeta tiene los valores de 'agulla para calcetar', 'cravo que suxeita as láminas
de ferro à roda do carro', 'xogo de rapaces que consiste en cravar no chao un pau afiado por un
extremo ao mesmo tempo que se procura tirar-lle os dos outros. Se non lles toca ou cai ao chao, fica
fora de xogo até comezar de novo cando todos teñan caído', 'espeto pequeno para asar chourizos' y
'parte oposta ao fio de unha ferramenta que teña a forma de lingüeta' (1986). A. Cotarelo y Valledor
apunta espeto 'palo corto y aguzado por un extremo que sirve para ser clavado en el suelo, en la pared
y otros usos' en el castellano en Galicia (1927, p. 117).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla espeta 'espécie de jogo popular' y espeto 'utensílio,
geralmente de ferro, que serve especialmente para assar carne ou peixe', 'pau aguçado numa das
extremidades', (fig.) 'pessoa esguia, muito magra', (fam.) 'espetanço' (1986).

Se trata de una voz ampliamente representada en todo el occidente peninsular, especialmente
en Asturias y -con menos frecuencia- en el norte de León con la acepción de 'pincho o palo afilado'.
En el mismo ámbito, la voz se usa con las otras acepciones indicadas, meras restricciones del
significado general.

espetar:
Clavar, pinchar. / 2. Introducir algo con engaño. / 3. fig. Decir algo de sopetón. / 4. Decir algo
sabiendo que resulta desagradable al interlocutor. / 5. prnl. Beber.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz espetar, figuran las de 'atravesar con el
asador, u otro instrumento puntiagudo, carne, aves, pescados, etc., para asarlos', 'atravesar, clavar,
meter por un cuerpo un instrumento puntiagudo', (fig. y fam.) 'decir a uno de palabra o por escrito
alguna cosa, causándole sorpresa o molestia' (s. v. 1ª, 2ª y 3ª acs.).
Además de espetar, se registra también la forma espitar (en el Bierzo) con los mismos valores
semánticos y el part. espetau/-ada.
Es un derivado de espeto (véase el artículo espeta/espeto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por M. Gutiérrez Tuñón con la acepción de 'clavar' (1989, nº 10, p.
107). F. González González (1983, p. 87) recoge en Toreno las formas espetar y espitar con el sentido
de 'clavar, pinchar':
Espetéi un tadonjo nel suelo.

y con el de 'decir algo por sorpresa':
Espetóume 'l cuentu del lobo.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota espetar 'pinchar' en el Pachxuezu
(1982, p. 80).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es apuntada por M. Díez Alonso en la montaña de
Cármenes con el significado de 'clavar' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos (1988, p. 70) registra espetarse en Pedrosa del Rey
con la acepción de 'beberse':
En un santiamén se espetó un cuartillo casi sin darse cuenta.

En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 206) citan espetar 'clavar
una cosa' y, en sentido figurado, 'decir algo desagradable':
Fue y se lo espetó a la cara.
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En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra espetar en la comarca de La Valdería
con las acepciones de 'clavar', 'introducir algo con engaño' y 'decir con violencia o descaro' (1993, p.
178).
En el P.J de Astorga, la voz es citada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'hincar, clavar
una cosa' (1947, p. 223); por A. García Álvarez en La Cepeda con el de 'decir una cosa bruscamente'
(1986, p. 31), por C.A. Bardón (1987, p. 227) en la misma comarca con los valores semánticos de
'clavar en el suelo' y 'decir una cosa inesperada':
Y de seguida m' espetou ...

A. Álvarez Cabeza cita el part. espetau/-ada en La Cepeda con los sentidos de 'clavado/-a, hincado/-a'
y 'a pie firme' (1994, p. 84). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la variante espitar con
el significado de 'pinchar, clavar' (1995):
Espita aquí la uja. M' espité.

La forma espetar es recogida por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con los valores de
'clavar' y 'decir lo que se sabe que no va a agradar a quien va a escucharlo' (1985, p. 67).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz espetar es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'pinchar' (1932, p. 100); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles y en Puentevega (Pravia) con el de 'clavar una espeta o cualquier pincho de
madera' (1965, p. 161); por A.M. Cano González en Somiedo con las acepciones de 'clavar, sujetar
alguna cosa en algún sitio', 'decir algo de sopetón, de improviso' y 'decir algo sabiendo que resulta
desagradable para el interlocutor' (1982, p. 253); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con
las de 'clavar, llantar', (prnl.) 'afrellase' y (fig.) 'llanzar una puya' (1990, p. 102); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con el significado de 'clavar, pinchar' (1989, p. 146); por O. Avello
Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'clavar, colocar' (1987, p. 786); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con el de 'clavar el cuchillo al cerdo, degollarlo' (1957, p. 136); por
O.J. Díaz González en Candamo con los de 'pinchar', 'introducir una semilla o una planta en la tierra' y
'meter tacos de madera y luego tejer el cordel de torno a torno' (1986, p. 200); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas con el de 'clavar en general'. ú. t. c. r. (1966, p. 322); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo con el de 'clavar' (1967, p. 209); por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones de
'clavar', 'decir de sopetón', 'decir lo que se sabe no va a agradar a quien va a escucharlo' (1974, p. 232);
por H. Armayor González en Tañes (Caso) con la de 'meterse uno inoportunamente en sitio a donde
no le han llamado' (1994b, p. 73).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge la forma espitar con el sentido de
'clavar, prender pinchos o alfileres' (1949, p. 143).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita espetar 'clavar, pinchar' en Lubián (1954, p.
130).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita espetar con las acepciones de 'clavar' y 'colgar,
fijar' (1915, p. 448).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota espetar con el sentido de 'clavar, hincar' en las Hurdes
(1956, p. 154).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge espetarse con las acepciones de 'presentarse de
pronto en algún sitio' y 'salir huyendo' (1980, p. 263).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la voz con las acepciones de 'atravesar, clavar' y 'decirle
algo a alguien de repente' (1988, p. 104).
La voz espetar tiene en gallego las acepciones de 'furar con espeto', 'atravesar cun instrumento
agudo, cravar', 'dicer a alguén à cara algo que o surprenda ou moleste', 'contar fazañas imaxinárias ou
inventadas' y, en sentido pronominal, 'cravar-se, ficar espetado', 'entalar-se', 'pór-se teso, mostrando
superioridade ou gravidade' y 'comprometer-se' según I. Alonso Estravís (1986). A. Cotarelo y
Valledor registra espetar con el significado de 'clavar, chantar, hincar en el techo, en la pared, en el
suelo o en la tierra un clavo, un palo o cosa semejante' y espetarse con los de 'meterse uno donde no le
llaman' y 'permanecer excesivo tiempo en una reunión, visita, etc.' en el castellano en Galicia (1927, p.
117).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota espetar con los sentidos de 'furar com espeto',
'trespassar', 'enfiar', 'cravar', (fig.) 'lograr, entalar' y (fam.) 'impingir' (1986).

La voz castellana espetar (o la variante espitar) figura en numerosos vocabularios dialectales
del área occidental, especialmente con la acepción de 'clavar' y en sentido figurado. Es asimismo de
uso general en gallego-portugués con los mismos valores semánticos.

espetera:
Tabla con unos ganchos de los que se cuelgan los útiles de cocina. / 2. Canilla del carral. / 3.
Percha en la cocina o en las bodegas.
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La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'tabla con garfios en que se cuelgan carnes,
aves y utensilios de cocina', 'conjunto de los utensilios metálicos de cocina que se cuelgan en la
espetera' y (fig. y fam.) 'pecho de la mujer cuando es muy abultado'.
Se recogen también, en el occidente de León, las variantes espeteira, espiteira, espitera y
aspiteira.
La voz deriva de espeto (véase el artículo espeta/espeto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.M. Alonso González anota espiteira en los Ancares con el sentido de 'anaquel
para colocar la vajilla' (1987, p. 63). Esta misma forma es recogida por J.R. Fernández González,
también en los Ancares, con las acepciones de 'armazón a modo de anaquel, de dos palos o varas
paralelos cruzados por otros transversales para colocar los platos y la vajilla en general' y 'tabla con
ganchos o garfios para colgar de ella determinadas cosas'. Apunta también la variante aspiteira y da
como sinónimo la voz vasar 'vasar' en la 1ª acepción (1981, pp. 214 y 290). En Toreno, F. González
González cita espiteira 'tabla con garfios para colgar utensilios de cocina' (1983, p. 87), lo mismo que
M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 80).
En el P.J. de Murias de Paredes, L.M. Díez recoge la voz espetera en su Relato de Babia al
describir las cocinas de esta comarca: "En algunas cocinas había también una espetera de la que se
colgaban los cazos de hierro y azófar, los almireces, el tenedor para sacar la carne del pote, y el odre.
Encima se colgaban las calderas de cobre" (1986, p. 118). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago
cita espetera con la acepción de 'tablas con ganchos de donde se cuelgan los utensilios de cocina,
especialmente los cazos de cobre' (1995), mientras que M.S. Díez Suárez la halla en el Luna también
con el significado de 'canilla del carral' (1994, p. 119).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita espetera en Los Argüellos (Lugueros)
con el sentido de 'vasar para colgar sartenes' (1966, p. 69).
En el P.J. de Riaño, la voz espetera es apuntada por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la
Reina con el significado de 'lugar donde se cuelgan cacharros de cocina' (1990, p. 134); por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con el de 'colgador de utensilios de cocina' (1996, p. 206). En
Portilla de la Reina, la anota V. Fernández Marcos con el valor de 'lugar donde se cuelgan los cazos de
cobre, coberteras, cucharones, palmatorias y otros utensilios de cocina' (1982, p. 44).
En el P.J. de León, la voz es registrada -con la 1ª acepción- por J.M. Urdiales en Villacidayo
(1966, p. 285) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita espetera con el significado de 'canilla del
carral' (1976, p. 20 y 1984, p. 57).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco halla la voz espetera en la comarca de los
Oteros (Fresno) con el sentido de 'percha en las bodegas':
Pon esa prenda en la espetera.

y añade que "en Pajares han acuñado para este contenido el vocablo nivel de bolas" (1995, p. 104).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota espetera y espitera en la comarca de La
Valdería con la acepción de 'tabla con ganchos para colgar útiles de cocina' (1993, p. 178).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge espiteira 'espetera para colgar la cacía' (1948, p.
98), lo mismo que F. Krüger en Quintanilla de Yuso y La Baña (1991, p. 105), mientras que J.L.
Alonso González y A. Magallanes Pernas apuntan espeteira 'espetera' en la misma región (1979b, p.
97).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita espitera 'tabla con varias escarpias' en el habla
maragata (1985a, p. 225). En La Cepeda, la forma espetera es registrada por C.A. Bardón con el
significado de 'cuadro de madera para colgar la cacía' (1987, p. 227), mientras que la variante espitera
es citada por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el significado de 'anaquel con garfios para
colgar cacharros' (1994, p. 84) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'tabla con
varias escarpias para colgar útiles de cocina' (1995). M. Martínez Martínez recoge espetera en
Estébanez de la Calzada con el sentido de 'percha de cocina' (1985, p. 172).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz espetera es registrada por R. de Rato con las acepciones de 'tabla con
ganchos en donde se cuelgan utensilios de cocina' y 'el conjunto de dichos utensilios' (1979, p. 129);
por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'alacena o aparador con estantes para colocar la vajilla
y útiles de cocina' (1978, p. 300); por M. Menéndez García en La Reigada con el significado de
cuyareiro (1965, p. 161); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'sitio para colgar
utensilios de cocina como garfietsas, viraderas, etc.' (1987, p. 786); por A.M. Cano González en
Somiedo las acepciones de 'pecho de la mucher', 'gabitu', 'parte del vasar donde se colocan las
cucharas' y 'ranura, espacio libre entre el escudetseiru y la pared, en el que se guardaban las foucinas,
husos, ruecas, etc.' (1982, p. 253); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los valores semánticos de
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'sitio donde se cuelgan los cacíos' y 'busto' (1967, p. 209); por C.C. García Valdés (1979, p. 204) y G.
Avello Casielles (1969, p. 376) en el concejo de Pravia con el sentido de 'pecho de mujer'. La variante
espeteira es apuntada por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con las acepciones de 'pechu
de la muyer' y 'tabla con unos cuantos clavos que sirvía pa colgar sartenes, cazos, etc.' (1990, p. 102);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con el sentido de 'espetera', de Valdés al Eo
(1932, p. 100).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge espiteira en el pueblo sanabrés de Trefacio con el
sentido de 'utensilio de madera con varios ganchos para colgar los cacharros de cocina' (1991, p. 105).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota espetero 'espetera' y señala que se dice mover,
armar, liar una espetera en el sentido de 'provocar gran jaleo o pendencia, o embarullar un asunto'
(1980, p. 263).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge espetera con el significado de 'lugar de la cocina donde se
cuelgan los cazos, jarros y utensilios' y, por extensión, se dice del 'pecho muy abultado de mujer'
(1988, p. 104).
En La Rioja, C. Goicoechea registra espetera con el sentido de 'los pechos de la mujer' en
Logroño y Arnedo (1961, p. 87).
En Aragón, R. Andolz documenta espetera 'vasar, aparador' (1984, p. 128).
En Cuenca, J.L. López de Ayala cita espetera con las acepciones de 'tabla con ganchos en la
que se cuelgan las cosas de la cocina; cazos, sartenes, coberteras, etc.' y también 'la batería de cocina
propiamente dicha, siempre que sean piezas metálicas, pues en otro caso pertenecen al vidriado'
(1981, p. 148).
En gallego la voz espeteira tiene los significados de 'tábua ou lámina con ganchos para
pendurar carne, vasillas, apeiros, ferramentas, etc.', 'cunqueiro' y (fig.) 'aplica-se ao peito dunha muller
cando é mui grande' según I. Alonso Estravís (1986).
C. de Figueiredo halla espiteira en el port. trasm. con el significado de 'gancho nos tabuados
das cozinhas, loiceiros, etc., para pendurar carne, vasilhas, etc.' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz es de uso general en el habla de muchas
provincias. Desde el punto de vista del significante, se documentan las formas espeteira y espiteira en
el occidente de León, de Asturias y en la comarca de Sanabria, como en gallego-portugués, con la
conservación del diptongo decreciente como resultado del sufijo -ariu. Por otro lado, algunas formas
presentan el cierre de la vocal pretónica en /i/ como en espitera o espiteira.

espigambre:
Conjunto de espigas que no se han desgranado al trillar y se mezclan con el grano limpio.
No figura la voz en el DRAE. No es de uso muy frecuente, ya que sólo la registran V. García
Rey en el Bierzo (1979, p. 91) y M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (Ribera del
Órbigo) con el sentido indicado (1985, p. 172).
Es un derivado de espiga.

espigañil:
Espiga al florecer.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 225).
Es un derivado de espiga.

espigaño:
Lo que no pasa a través del cribo o zaranda al limpiar el grano.
La voz no figura en el DRAE. En cambio, la Academia localiza espigajo 'conjunto de espigas
recogidas en los rastrojos' en Aragón.
En León, se registran, con un sentido similar, las formas espigaño, espigachu, espigachón,
espigayo, espigueru; espigacheru y espigazo.
Es un derivado de espiga.
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He aquí la distribución geográfica de las formas apuntadas en León:
ESPIGAÑO/ESPIGAYO:
En el P.J. de Astorga, la variante espigaño es anotada por V. Madrid Rubio en el habla
maragata con el sentido indicado arriba. Da como sinónimo los términos toracones y estaracos
(1985a, p. 225); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (donde alterna con espigayo) con el sentido de
'la paja que no pasa por la criba o espiga mal trillada' (1994, p. 84) y por A.M. de la Fuente García en
la Cepeda Baja con el de 'especie de argaña que al cribar los cereales, queda en el cribo o ceranda'
(1995).
ESPIGAZO:
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz espigazos es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'granzones' (1956, p. 245 y 1961, p. 290) y por C. Morán en el concejo de
La Lomba con el de 'conjunto de espigas y pequeños fragmentos de paja que, por no poder atarlos por
su pequeñez, se recogen en un cesto o sábana' (1950, p. 321).
A. Rodríguez la anota con la definición de C. Morán (1975, p. 120).
ESPIGACHU/ESPIGACHON/ESPIGUERU/ESPIGACHERU:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago registra espigachus en la comarca de Luna
con el sentido de 'trozos de espiga y cabeza de los mazacorales que se retiraban al cribar el trigo y
servían de pienso para el burro' y espigachones con el de 'trozos de espiga que no queda bien trillada y
que se va retirando de la ceranda cuando se aceranda el trigo':
Lus espigachones lus guardábamus siempre pa lus burrus, les gustan muchu.

Añade que, en Aralla, se dice espigueru y, en La Vega, espigacheru (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L.C. Rodríguez-Castellano anota espigachos en Somiedo con el significado de
'granzones que salen al vanar' (1957, p. 223). A.M. Cano González cita espigachu en Somiedo con la
acepción de 'granzones, restos de espigas, arestas, nudos de paja, etc., que quedan al vanar, aventar,
etc.' (1982, p. 254). En Teberga, J.L. García Arias halla espingachus con el significado de 'espigas de
poco valor' (1974, p. 233).
En Aragón, R. Andolz cita espigajo (Dicc. Ac. Ar.) con el valor semántico de 'conjunto de
espigas recogidas' (1984, p. 128). No precisa "en el rastrojo", como se lee en el DRAE.

Todas las formas recogidas presentan un sufijo aumentativo y/o despectivo, igual que los
términos toracones y estaracos, registrados en el habla maragata como sinónimos de espigaños. Se
usan especialmente en el noroeste de León y suroeste de Asturias.
En otras zonas, se emplea el vocablo granzas (o las variantes grancias, granzones, etc.) con un
valor semántico similar.

espigar:
Arrancar espigas. / 2. Recoger espigas o mazorcas del maíz. / 3. intr. Empezar los cereales a
echar la espiga. / 4. prnl. Echar espigo las lechugas u otras hortalizas y dejar de ser propias para la
alimentación por haberse endurecido. / 5. Afilar, aguzar cualquier objeto. / 6. fig. Crecer en altura,
desarrollarse. / 7. prnl. Trabarse el carro con el eje contra una pared o muro de un puente. / 8. prnl.
Cortarse la piel de cara y manos con el aire.
La voz figura en el DRAE con varias acepciones, aunque faltan algunas de las usadas en León
(concretamente las 1ª, 5ª, 7ª, 8ª acs.).
Es un derivado de espiga. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el lat. spïcare sólo tenía la
acepción 'echar espiga (las plantas)' y para la de 'coger espigas' los varios romances tienen palabras
diferentes de suerte que espigar 'coger espigas' puede ser nueva creación romance (DCECH, s. v.
espiga).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 91) la cita con la 5ª acepción:
Espiga ese palo.

En los Ancares, J.R. Fernández González recoge las formas espiguer, espigher, aspiguer, aspigher
con las 1ª, 2ª y 6ª acs. (1981, pp. 214 y 289).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota espigar con la 3ª acepción en el Valle de Fenar
(1990, p. 74). M.A. Marín Suárez halla espigase en el Valle de la Valcueva con la 4ª ac. (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta espigase con los dos últimos
sentidos indicados arriba en Oseja de Sajambre (1959, p. 267).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta espigar 'se dice de las lechugas cuando echan espigo,
es decir, cuando ya no sirven para comer porque están talludas, viejas' en Villacidayo (1966, p. 285).
En Quintanilla de Rueda, L. Zapico recoge el vocablo con la 3ª y con la 4ª acs. (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra la voz en Gusendos de los Oteros,
pero aplicada a la vid:
Espiga mucho y no desarrolla.

para indicar que "echa muchos racimos la cepa, aunque no se logran" (1995, p. 105).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez (1985, p. 172) halla el término en Estébanez de la
Calzada con la 3ª acepción:
El centeno está espigando.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita espigar con los valores semánticos de 'comenzar a
echar espiga los cereales' y 'recoger las espigas que, después de segar, quedan en la tierra de labor'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por varios autores. R. de Rato la anota con el sentido de
'florecer el maíz o las berzas' (1979, p. 129). En Colunga, B. Vigón la cita con el de 'brotar el espigu,
crecer' (1955, p. 207), como J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 209) y C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia (1979, p. 205). M.J. Canellada la apunta en Cabranes con el de 'echar espigu las
plantas' (1944, p. 205). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón la halla con los valores de 'echar
espigu las plantas' y 'arrancar el espigu' (1966, p. 322). Es anotada por O.J. Díaz González en
Candamo con los sentidos de 'brotar la espiga en el trigo, maíz, centeno, etc.' y 'salir la espiga a
algunas hortalizas cuando ya no están en sazón para el consumo' (1986, p. 200). En Somiedo, A.M.
Cano González la recoge con las acepciones de 'cortar la espiga del maíz para alimento del ganado' (El
Puerto), 'brotar la espiga en el trigo, maíz, etc.', 'espigarse algunas hortalizas' pero se aplica también al
trigo, hierba, etc. (1982, p. 254).
En la provincia de Santander, R. Penny cita espigar 'brotar la flor del maíz' en Tudanca (1978,
p. 166).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra espigar 'pedir y dar la dádiva a los novios en la
boda' (1915, p. 448).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge la voz en el habla de las Hurdes con los sentidos de
'recoger espigas entre los rastrojos después de acabada la siega' y 'recoger los novios la espiga', esto
es, 'regalo de boda que se hace a los recién casados y que suele consistir en dinero o cualquier otra
clase de donativo' (1956, p. 164). Es anotada asimismo por A. Viudas Camarasa en las Hurdes con
esta última acepción (1980, p. 68).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita el vocablo con el significado de 'labor que hacían
normalmente las mujeres (...) que consistía en recorrer los rastrojos con un talego y un costal,
recogiendo las espigas que habían quedado olvidadas (...)' (1988, p. 104).
En Segovia, G.M. Vergara apunta las expresiones espigar para la novia 'antigua costumbre
que tenían las mozas y mozos en algunos pueblos, de dedicar el producto de lo que recogían, cuando
se aproximaba la celebración de una boda, a comprar utensilios de casa y cocina para regalárselos a la
novia el día que se casaba. La oferta se hacía por lo general durante el baile (...)' y espigar para las
ánimas 'piadosa costumbre que hay en algunas localidades de emplear lo del espigueo, en
determinados días, en sufragios u otras prácticas religiosas por el eterno descanso de las almas que
están en el purgatorio' (1946, p. 615). A. de la Torre recoge estas dos expresiones con un sentido
similar y añade otra espigar para el ganso 'mandar a paseo a alguien' (1951, p. 155).
En La Rioja, C. Goicoechea anota espigar 'recoger frutos del campo' en Logroño (1961, p. 87).
En Matute (Logroño), C. García Turza cita el vocablo con el sentido de 'recoger aquella parte de la
producción agrícola que por olvido u otras causas quedó en la heredad' (1975, p. 123).

Además de las acepciones comunes con el castellano, hay que destacar otras propias de
algunas regiones. En Asturias, la más frecuente es 'brotar el espigu', conocida también en León. En
Salamanca, Extremadura y Segovia, se emplea el vocablo con el sentido de 'hacer una ofrenda o dar
una alhafa a la mujer que se casa, el día de los desposorios, por lo regualr al tiempo del baile'
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(registrada por la Academia como usada en algunas partes de Castilla la Vieja y Salamanca). En
Segovia, se documentan también las expresiones espigar para las ánimas y espigar para el ganso.
Por lo que respecta a León, se usa, con el 5º significado, en el Bierzo y con los dos últimos
sólo en Oseja de Sajambre. Con la 7ª acepción, se relaciona con uno de los valores semánticos de
espigo, a saber, 'parte del eje que sobresale de la rueda'.

espigardo:
El que es alto y delgado.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 267), mientras que N. Benavides Moro recoge la forma espigado en la
Bañeza con el mismo sentido (inédito).
Es un derivado de espiga. La forma puede, quizá, explicarse por un cruce entre espigado y
bigardo, que tiene el mismo sentido en algunas zonas.

espigarzo:
Aplicado al mes de marzo porque hace brotar las espigas.
No figura en el DRAE. Se trata de una voz poco empleada, apenas si se usa más que en este
refrán recogido por V. García Rey en el Bierzo Alto:
Por marzo espigarzo, y en abril espigas mil.

con el que se da a entender -dice el autor- que "en el mes de marzo comienzan a salir las espigas y en
abril están espigados todos los cereales" (1979, p. 91). M. Martínez Martínez cita el vocablo con el
mismo sentido en Estébanez de la Calzada, pueblo de la Ribera del Órbigo (1985, p. 172).
Fuera de León, J. de Lamano y Beneite (1915, p. 448) documenta la palabra en Salamanca:
'dícese de la planta cuando está echando la espiga', pero añade que casi no se usa más que en el
siguiente adagio: En Febrero/encaña el centeno/en Marzo/espigarzo/y en Abril/espigas mil.
Es un derivado de espiga. No parece tratarse de una palabra autónoma, que puede aparecer en
otros contextos distintos al refrán. Hay otro similar referido a los pájaros: Marzo nidarzo/abril hueveril/y
mayo pajarayo.

Las tres palabras no son más que deformaciones de nido, huevo y pájaro, para lograr la

rima con el nombre del mes.

espigo:
Hierro puntiagudo. / 2. Púa o hierro del peón. / 3. Parte extrema del eje que atraviesa la rueda
del carro y sobresale hacia afuera. / 4. Palo curvo que sale del primer travesaño del trillo en el que se
engancha la cadena que va al yugo. / 5. Punta del clavo para meter en la madreña. / 6. ú. m. en pl.
Extremos de las tablas de la luna de la cuba. / 7. Especie de cuña. / 8. Racimo en ciernes. / 9. Racimo,
conjunto de flores o frutos sostenidos por un eje común, y con cabillos casi iguales.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'espiga de una herramienta' y, como propia de
León, 'púa o hierro del peón'. Esta acepción aparece recogida por 1ª vez en el DRAE-1925. No se
recogen los otros sentidos anotados en León, restricciones particulares a partir del significado general
'saliente, puntiagudo'. En el caso de las acs. 8 y 9, la relación con espiga es distinta.
Es un derivado de espiga del lat. spïca id. (DCECH, s. v. espiga).
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En el Bierzo, V. García Rey la cita, en plural, con el sentido de 'extremos de las tablas de la
luna de la cuba y cubetos, los cuales entran en los gargullos que tienen las duelas' (1979, p. 91). En los
Ancares, J.R. Fernández González la anota con el significado de 'espigo, especie de cuña que sirve
para ajustar o rellenar el hueco dejado por piezas ajustadas' (1981, p. 289).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras la apunta en Torrestío con el valor de
'punta del clavo para meter en la madreña' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez (1995) registra espigo en el Valle de la Valcueva
con las acepciones de 'extremo de un madero cuyo espesor se ha disminuido para que encaje en el
hueco de otro madero donde se ha de ensamblar' y 'palo curvo que sale del primer travesaño del trillo
en el que se engancha la cadena que va al yugo':
Se cayó la puerta porque se rompió l'espigo.
Se rompió l'espigo del trillo.

En el P.J. de Valencia de Juan, M. Arias Blanco registra el término en la comarca de los Oteros
con la acepción de 'extremos de las tablas de la luna que entran en los gargallos':
Los espigos encajan bien en la cuba.

Añade que "las tablas de las lunas necesitan espigarse, esto es, afilarse para que encajen
perfectamente en las ranuras de los gargallos". También cita la voz con el significado de 'racimo en
ciernes' (1995, p. 105).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro documenta la palabra con el sentido de 'hierro
puntiagudo' y precisa que "se aplica a los clavos largos y al rejo del peón o trompo" (inédito).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita espigo 'parte extrema del eje que atraviesa la rueda y
sobresale hacia afuera' (1948, p. 137). La voz es apuntada, con la misma acepción, por F. Krüger en
Quintanilla de Yuso y La Baña (1991, p. 183).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la registra con las acepciones de 'espiga o pico de
hierro en que termina la peonza por su extremo más delgado y sobre el cual gira cuando baila el
juguete' y 'todas las picas, puntas y clavos, siempre que sean romos y de hierro' (1947, p. 223). V.
Madrid Rubio la anota en el habla maragata con el valor de 'punta de hierro de la peonza' (1985a, p.
225). Figura entre las voces que recoge J. Alemany (1916, p. 40) en la novela La esfinge maragata de
C. Espina con el sentido de 'racimo' en la 3ª ac. del DRAE:
Espigos de legumbres envueltos con mucha cautela para que la simiente en sazón
quedase recogida (p. 66).

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota espigu con los valores semánticos de 'especie de cuña' y 'púa
o hierro del peón' (1994, p. 84).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge espigu con las acepciones de 'la flor del maíz, los que echen les
lechugues y utres plantes pa florecer' y 'espiga, la del trigo y la que saca el carpinteru a los llargueros'
(1979, p. 129). En Colunga, B. Vigón cita espigu 'la flor que corona el tallo del maíz y la que brota en
el centro de la col y otras plantas análogas' (1955, p. 207). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García anota espigo 'espiga de una herramienta o de otro objeto, parte adelgazada para introducirla en
el mango', 'flor de la berza con su tallo' y lo mismo en Puentevega y Grado. Tiene también el valor
semántico de 'remate de un tejado de cuatro aguas iguales, punto en que convergen y se ensamblan los
cuatro aguilones' (1965, p. 161). En Figueras, J.L. Pérez de Castro halla espigo 'remate triangular de
las paredes laterales de un edificio para formar el tejado' (1968, p. 60). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés apunta espigu 'inflorescencia' y 'parte más delgada de una herramienta que se introduce
en el mango' (1979, p. 205). En El Cabo Peñas, la voz espigu es recogida por M.C. Díaz Castañón con
el significado de 'inflorescencia alta, como la del maíz' (1966, p. 322). M.J. Canellada registra la
palabra en Cabranes con idéntica acepción (1944, p. 205), así como J. Neira en Lena (1955, p. 114).
En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita respigu 'la punta o flor del maíz' y 'escalofrío' (1970, p. 545).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge espigu 'parte del eje que sobresale de la rueda' en
San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 121). En otro estudio, cita la voz con el mismo sentido en varios
pueblos de la comarca: Trefacio, Galende, Santiago de la Requejada, Calabor, mientras que en Lubián
y Hermisende se dice espiga y en Pedralba y Rionor respigo. En este último pueblo, el espigo designa
'el clavo o la punta del eje' en la puerta (1991, pp. 72 y 183). L. Cortés Vázquez anota espiga 'espigo
del eixe que entra en la rueda del carro' en Lubián (1954, p. 130).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra espigo 'cualquier pincho y en guarnicionería el pincho de
la hebilla de las correas'. Añade que "el tubillo de hierro que tienen se llama coscojo" (1988, p. 104).
En el castellano de Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge espigo 'saliente cilíndrico o
prismático que se hace en una pieza de madera o hierro para encajar en un rebaje o hueco adecuado de
otra semejante con que debe ensamblarse' (1927, p. 117). I. Alonso Estravís define la voz gallega
espigo con las acepciones de 'ponta de ferro ou madeira xeralmente con rosca. Cabo de ferro da fouce
que se incrusta no cabo de madeira', 'espiga da uña', 'parte do eixo que sobresai na roda do carro', 'peza
do timón da grade ou da rabela do arado', 'espicha dunha pipa', 'grelo da hortaliza' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta espigo1 'ponta de ferro ou madeira' y espigo2
'grelo de hortaliça' y (prov. trasm.) 'segundo grelo da couve, de ordínario mais rijo e florido que as
espigas' (1986).
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Parece tratarse de una voz especialmente usual en el ámbito noroccidental y, con algunas
acepciones, se recoge sólo en León. Con el sentido de 'púa o hierro del peón', se conoce,
efectivamente, sólo en León, concretamente en el centro-oeste de la provincia (Maragatería, Astorga,
Cepeda, La Bañeza). Con la 3ª, se documenta en la Cabrera y también en la comarca de Sanabria y en
gallego, mientras que en Maragatería esta pieza de la rueda se denomina tufo. En Asturias, la palabra
se conoce especialmente con el sentido de 'inflorescencia alta, como la del maíz'.

espiguiechxu:
Especie de pasador hecho de cuerno de cabra que se emplea para asegurar el sobeo al yugo.
Se trata de una voz dialectal registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p.
80).
Es un derivado de espiga.

espigullar:
Coger pellizcos de aquí y de allí.
Se trata de una voz dialectal registrada por F. González González en Toreno (Bierzo): Lus
melandros buscan las panoyas y las espigullan.

Señala que, quizá, sea una mezcla de espigar y desmigullar o

desmigajar (1983, p. 87).

espiringolar:
Quedar sujeto, prendido.
Esta voz expresiva, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares. Cita también el participio espiringolau/-ada (1981, p. 290).
Parece tratarse de un derivado del lat. *pèndìcare 'colgar', de pèndëre (DEEH, s. v.
*pèndìcäre).

espital:
Hospital.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la variante espital se documenta en J. Manuel y en
Nebrija. La forma actual hospital es un cultismo der. del lat. hospìtale 'habitación para huésped'
(DCECH, s. v. huésped).
Por su parte, S. Alonso Garrote señala que "espital se lee en diferentes escrituras otorgadas en
Astorga durante los años 1217, 1255, 1304, 1310 y posteriores (Archivo del hospital de las Cinco
Llagas)" (1947, p. 223).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, esta forma es anotada por S. Alonso Garrote, que señala que se usa
mucho en Astorga y su tierra (1947, p. 223) y por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
225).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias, esta forma es recogida por R. de Rato (1979, p. 129); por B. Vigón en Colunga
(1955, p. 207); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 205); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 162) y por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p.
146).
En Extremadura, es anotada por J.J. Velo Nieto en las Hurdes (1956, p. 164).
En Navarra, es registrada por J.M. Iribarren en la Ribera (1984, p. 237).
En Aragón es apuntada por R. Andolz (1984, p. 128).
La forma espital se documenta asimismo en judeoespañol, según A. Zamora Vicente (1974, p.
354).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma espital, con el cambio de la vocal
protónica, es bastante usual, ya que se documenta en Asturias, en León (Astorga y su tierra), en
Extremadura, Navarra, Aragón y se emplea también en judeoespañol.

espitar:
Empezar una pipa de vino.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'poner espita a una cuba, tinaja u otra vasija'.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen espitar entre los derivados de espita (véase el artículo
espito/-a).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la apunta en el Valle de Fenar con el sentido indicado
(1990, p. 75).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 285) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con el mismo valor.
En el P.J. de Sahagún, es recogida por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con la acepción de 'abrir la espita, empezar el vino del carral' (1984, p. 57 y 1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con el sentido de 'empezar una cuba; poner espita a un bocoy' (1995, p. 106) y por J. Miranda
en Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Alcuetas y Villamarco de las Matas con el valor
de 'empezar una cuba de vino' (1978).
En el P.J. de Astorga, la voz es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el
sentido de abrir la cuba y empezar a beber de ella' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recoge la voz espichar con una acepción similar. Así, con el sentido de 'abrir,
empezar un tonel, generalmente de sidra' o similar, la palabra espichar es anotada por M.J. Canellada
en Cabranes (1944, p. 204); por J. Neira en Lena (1955, p. 243); por J.A. Fernández en Villarín
[Salas] (1984, p. 104); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 530); por G. Avello Casielles
en Pravia (1969, p. 376); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 206); por H. Armayor González en Tañes
[Caso] (1994b, p. 74); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 209); por S. Moreno Pérez en el
bable en general (1961, p. 390). Algunos autores recogen también el vocablo con el sentido de
'realizar una espicha', como J.L. García Arias en Teberga (1974, pp. 232-233).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo recoge espitar 'empezar una cuba de vino' y
señala que se dice voy a espitar esta carral, aun teniendo puesta la espita (1946, p. 480). F.R.
Gordaliza cita espitar con el sentido de 'abrir por primera vez el grifo de madera que tiene la carral' y
añade "por extensión, se dice espitar a beber mucho" en Portillejo (1988, p. 105).

Con la acepción indicada, la palabra espitar se documenta sólo en León (especialmente al este
y sureste de la provincia) y en Palencia mientras que, en Asturias se usa el vocablo espichar. En
algunas provincias (como por ejemplo en Santander), la voz espitar tiene el valor semántico de 'clavar'
(véase el vocablo espetar).
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espito/-a:
Canuto que se mete en el agujero de una cuba para que salga por él el vino. / 2. Barrena,
taladro de poco diámetro. / 3. Espetón pequeño. / 4. La boca más pequeña del barril. / 5. Trozo de palo
que tapa el agujero de la vasija de la leche. / 6. Agujero en las ollas para leche. / 7. pl. Agujas para
tejer.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz espita, figura la de 'canuto que se mete
en el agujero de la cuba u otra vasija, para que por él salga el licor que esta contiene' y define espito
con el único sentido de 'palo largo, en cuya extremidad se atraviesa una tabla que sirve para colgar y
descolgar el papel que se pone a secar en las fábricas o en las imprentas'.
La voz se relaciona con espeto/espeta (véanse estos vocablos para sus acepciones en León y en
otras provincias) y tiene el mismo origen gótico *spïtus 'asador'. J. Corominas y J.A. Pascual añaden
que "el femenino espita no viene del sustantivo germánico directamente, sino como derivado del verbo
espitar 'espetar, clavar' > 'clavar espita', aunque este verbo esté documentado bastante más tarde que el
sustantivo; en este sentido téngase en cuenta la diferente terminación del berciano espito 'espita'"
(DCECH, s. v. espita).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge espito con el sentido de 'espita' (1979, p. 91). En Toreno, F.
González González anota espito/-a 'canuto con llave, por donde sale vino de la cuba' (1983, p. 87). M.
Gutiérrez Tuñón cita espita con el significado de 'espetón pequeño' (1989, nº 10, p. 107).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta espita en el concejo de La Lomba con la 2ª
ac. (1950, p. 321).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra espita en el Valle de Fenar con el valor semántico
de cañuela, esto es, 'caño por el que sale el vino de la cuba' (1990, pp. 61 y 75). En Los Argüellos, es
anotada por A.R. Fernández González como sinónimo de pinillo o piniecho, esto es, 'palo para tapar el
agujero de la vasija de la leche' (1966, pp. 69 y 107).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge espita 'canuto que se pone en la cuba para que
por él salga el vino' y espito 'una de las bocas, la más pequeña del barril' en Tierra de la Reina (1985b,
p. 115). En Llánaves de la Reina, es apuntada por J. Serrano del Blanco con el significado de 'agujero
en las ollas para leche, por donde sale la friera y queda la nata' (1990, p. 134). En Tejerina, F.
Villarroel anota espito con el valor de 'espita' (1975, p. 46). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández
González registra espito con la acepción de 'trozo de palo convenientemente preparado que va al
extremo del reyo en el ballico y sirve para sujetar la cimuesta' (1959, p. 267). En Los Espejos de la
Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez hallan espita y espito 'agujero que tienen las ollas
para leche, por donde sale la friera y queda la nata'. Añaden que también se llama espito del diablo
(1991, p. 136). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran espita y espito en Tierra de la
Reina con idéntica ac. y el mismo sinónimo. Añaden el valor semántico de 'especie de grifo de las
carrales de vino' para espita, y el de 'la boca más pequeña del barril' para espito (1996, p. 206).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena anota espita 'canuto que se mete en el agujero de una
cuba u otra vasija para que salga por él el licor que contiene' en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita en la comarca de los Oteros espita
'canilla o llave de la cuba' y las variantes espito (poco usada), espite y espitín:
Por la espita se escancia el vino para el trasiego.

Recibe también el nombre de canilla (1995, p. 106).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo recoge espita 'barrena pequeña' en Hospital de
Órbigo (1993, p. 411). Por su parte, H. Martínez García cita la voz espitas en Armellada con el
significado de 'agujas de calcetar cortas que se utilizan para tejer calcetines' (1985, p. 67). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge espita con la ac. de 'aguja de tejer' (1994, p. 84). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García apunta espita con los sentidos de 'aguja de hacer punto' y 'taladro
pequeño' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz espito/-u tiene distintos valores semánticos, siendo el más frecuente el de
'palo agudo terminado en punta' (todas las definiciones están incluidas en el artículo espeto). Ahora
bien, con la acepción de 'canuta', se registra la voz espicha. Es apuntada por M.J. Canellada en
Cabranes con el significado de 'espita' (1944, p. 204); por J. Neira en Lena con los de 'espita' y 'acto de
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abrir un tonel de sidra' (1955, p. 243); por R. de Rato con los de 'la estaca delgada y puntiaguda que se
introduce en el boquete que se hace con el barreno al espichar el tonel' y 'fiesta bucólica' (1979, p.
129); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'palito afilado que se introduce en un tonel
para saber cuando está a punto la sidra' y se extiende a 'la fiesta o reunión, que se origina al abrir el
tonel' (1966, p. 322); por B. Vigón en Colunga con los sentidos de 'pequeño espiche o tapón de
madera que se pone a las pipas y los toneles en el agujero que se les abre para probar la sidra' y
'convite que se celebra' (1955, p. 206); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los de 'tapón de
madera de los toneles de sidra' y 'en el llagar, agujero por donde sale la sidra, situado en la canalexa'
(1978, p. 300); por J.L. García Arias en Teberga con los de 'acto de abrir una pipa de sidra' y 'fiesta
que se organiza con tal motivo' (1974, pp. 232-233), etc.
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota espita en Tudanca con la acepción de 'la
barrena de mano, o cualquier instrumento en forma de clavo que sirve para agujerear' (1978, p. 184).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra la voz espicha en las Hurdes con el sentido de 'espita'
(1956, p. 164), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 68).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota espicha con la acepción de 'espetón para la moraga
de sardina' (1980, p. 263).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita espita con el sentido de 'boca más ancha por
donde se llena el botijo' en Tierra de Campos, 'barreño de cerámica pequeño' y 'grifo de madera de la
cuba', también llave y canilla (1988, p. 105).
En gallego, la voz espita es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'agulla de
calcetar', 'cada un dos cravos que suxeitan as lámias do eixo do carro', 'billa dunha pipa ou barril', 'pau
pequeno e aguzado para cravar no xamón do porco a fin de comprobar a sua calidade' y cita la
expresión meter a espita en 'probar' (1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, la voz no parece de uso general, dado
que figura sólo en vocabularios dialectales del ámbito occidental. Con la 1ª acepción, la anotada por la
Academia, se conoce en varias comarcas leonesas bajo la forma espita (la más usual) o espito
(especialmente en el Bierzo), en Palencia y Galicia, mientras que en Asturias y en zonas de
Extremadura, se emplea el término espicha. En cuanto a los otros valores semánticos, no son
registrados por la Academia y parecen usarse sólo en el noroccidente peninsular, algunos de los cuales
se documentan, como se ha indicado, en el artículo espeta/espeto.

espurrir:
Estirar, dicho especialmente de las piernas y los brazos. / 2. Crecer, dar un estirón. / 3.
Aplastar a golpes. / 4. Dar de sí o alargar algo. / prnl. 5. Desperezarse. / 6. prnl. fig. Ser espléndido. /
fr. fam. Espurrir la pata: morir.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1791, localizada en las montañas de Burgos
con el sentido de 'extender alguna cosa, dícese principalmente de los pies'. U. m. c. r. A partir de la
edición de 1884, se sustituye montañas de Burgos por pr. Sant., con el mismo valor semántico. Desde
la ed. de 1925, figura con la acepción de 'estirar, extender, dicho especialmente de las piernas y los
brazos', localizada en Ast., León, Pal., Sant. y, con la de 'desperezarse', en Ast., León y Sant. En la ed.
de 1992, la 2ª ac. se documenta como propia de Ast., Cantabria, León y Pal.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz espurrir (que recogen en las mismas provincias
que el DRAE) del lat. exporrìgère 'extender, desplegar' (DCECH, s. v. apurrir), lo mismo que V.
García de Diego (DEEH, s. v. exporrìgère).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González da espurrirse en Toreno con el sentido de 'estirar los
brazos y piernas, como se hace por la mañana al desperezarse cuando uno se levanta' (1983, p. 87).
Esta forma pronominal es recogida igualmente por M. Rodríguez y Rodríguez en Requejo de Sobrado
con el valor de 'desperezarse' (1995, p. 274). En los Ancares, J.R. Fernández González cita
espurrir(se) y aspurrir con las acepciones de 'estirar(se), extender(se) (piernas o brazos)',
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'desperezarse' y 'crecer, alcanzar o alargar con la mano' (1981, pp. 215 y 290). En Páramo del Sil,
M.E. Castro Antolín halla espurrir(se) 'estirar las piernas y los brazos' y 'desperezarse' (1987, p. 89).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta espurrir 'estirar' y espurrirse
'desperezarse' en el Valle Gordo (1961, p. 290), lo mismo que M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 80) y que M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de la Luna, donde recoge estos ejemplos:
No es buenu durmir encugidu, es mejor espurrirse en la cama.
No es bien educadu espurrirse delante de la gente.

y C. Morán en el concejo de La Lomba (1987, p. 53):
-¡Coime!, estate quieta, y no te espurras tanto, no sea que te dé un ñíspero como que te
voy a matar una cachiparra.

En Babia, P. Rodríguez Hidalgo anota espurrire con el sentido de 'estirar, crecer' y la expresión
espurrire la pata 'estirar la pata, morir' (1982, p. 107). M.S. Díez Suárez halla espurrir en las
comarcas de Luna y Omaña con el significado de 'estirarse, crecer' (1994, p. 172).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita espurrir 'estirar' en Los Argüellos
(1966, p. 69) y J. Miranda apunta espurrir(se) 'desperezarse, estirarse' en el Valle de Fenar (1990, p.
75), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990). En el Valle de la Valcueva, M.A.
Marín Suárez (1995) registra espurrir 'estirar piernas o brazos; y la vaca, el hocico para adelante
cuando está en el potro', y espurrirse 'desperezarse':
Paece que estás encogido, ¡espúrrete!
No t' espurras tanto y levántate de la cama.

En el P.J. de Riaño, la voz espurrir es documentada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'estirar' (1959, p. 268); por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina
con el mismo (1990, p. 134) y por M.S. Díez Suárez en Cistierna con el de 'estirarse, crecer' (1994, p.
172).
En el P.J. de León, la forma pronominal espurrirse es recogida por J.M. Urdiales en
Villacidayo con el significado de 'estirarse, desperezarse' (1966, p. 285); por A. Álvarez Álvarez en
Sariegos con el mismo (1994, p. 289); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el mismo.
Cita también la expresión espurrir la pata 'morir un animal' ("porque en el momento en que muere
hace un movimiento brusco con la pata") (1985). J. Puyol y Alonso anota espurrir 'estirar' y precisa
que "se emplea especialmente para designar la acción de desperezarse" (1906, p. 4). M.S. Díez Suárez
halla espurrir 'estirarse, crecer' en León, sin más precisión (1994, p. 172).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda (1978) cita espurrirse 'estirar brazos y piernas'
en Rebollar de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas:
No te espurras, que está feo.

En Tierra de Campos, A. García Caballero recoge espurrir(se) 'estirarse, desperezarse', y señala que
en su forma no reflexiva significa 'crecer, dar un estirón' (1992, p. 56). M.S. Díez Suárez registra
espurrir 'estirarse, crecer' en la Vega del Esla (1994, p. 172).
En el P.J. de La Bañeza, la voz espurrir(se) es anotada por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con el valor de 'estirar(se)' (1993, p. 339); por la revista Jamuz en Jiménez de
Jamuz con el mismo (nº 9, p. 8); por N. Benavides Moro con el mismo (inédito); por M. Descosido
Fuertes en la comarca de La Valdería con las acepciones de 'aplastar a golpes', 'dar de sí o alargar
algo', 'tumbarse a la larga' y espurrirse 'ser dadivoso' (1993, p. 179).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 223) recoge espurrirse en Maragatería y
tierra de Astorga con los valores semánticos de 'estirarse, extender los brazos y las piernas a todo su
largo' y 'alzar los brazos por encima de la cabeza como prólogo del bostezo'. Añade que se aplica
también a los animales:
Buen día de caza, que se espurren los galgos.

V. Madrid Rubio apunta espurrir(se) en el habla maragata con los sentidos de 'desperezarse' y 'ser o
estar espléndido' (1985a, p. 225). G. Salvador da espurrir 'desperezarse' en Andiñuela (1965a, p. 249).
En la comarca cepedana, A. García Álvarez registra espurrirse 'estirarse' (1986, p. 31), mientras que
A. Álvarez Cabeza la anota con los significados de 'estirarse', 'ser espléndido' y 'morir' en la expresión
espurrir la pata (1994, p. 85) y A.M. de la Fuente García halla espurrir(se) en la Cepeda Baja con los
valores de 'estirar, especialmente las piernas y los brazos', 'morir un animal, estirar la pata' (en la frase
espurrir la pata) y 'desperezarse extendiendo a la vez los brazos y las piernas a todo su largo, o sólo
los brazos' (1995). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García recoge espurrir(se) en Armellada con
los sentidos de 'estirar, alargar, extender, sobre todo referido a brazos y piernas' y 'desperezarse' (1985,
p. 67), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, donde es de uso general [67-99%]. Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales (1991). M. Martínez Martínez cita espurrir 'estirar' en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 172).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota espurrir 'extender, dilatar' y espurrir la pata 'morir' en Colunga
(1955, p. 207). Es apuntada por R. Grossi en Meres con el sentido de 'estirar o alargar el brazo' (1962,
p. 458); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'estirar' (1966, p. 322). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez recoge espurrir (espurrise) 'estirar, desperezarse' y espurrir la pata 'morir' (1967, p.
210). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita espurrir 'estirar' y espurrise 'estirarse, morirse' (1972, p.
107 y 1979, p. 226). En Cabranes, M.J. Canellada da espurrir-ise 'estirar, estirarse' (1944, p. 206), lo
mismo que M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 300). En Lena, J. Neira registra espurrir con la
acepción de 'crecer' y la expresión espurrir la pata 'morirse' (1955, p. 243 y 1989, s. v. espurrir). En
Parres, C. Vallina Alonso apunta espurrir con los sentidos de 'crecer' y 'estirar' y espurrise con el de
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'estirar sobre todo las piernas y los brazos, desperezarse' (1985, p. 379). O.J. Díaz González halla
espurrir, i(se) con los valores de 'desperezarse' y 'ponerse enderezada una persona' (1986, p. 200). En
el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota espurrir 'estirar, alargar' (1957, p. 465). En
Teberga, J.L. García Arias halla espurrir con los significados de 'crecer', 'estirar, alargar' y espurrise
'desperezarse' (1974, p. 233), lo mismo que C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 205).
En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge espurrir 'estirar, extender, dicho
especialmente de las piernas y los brazos', espurrirse 'desperezarse' (y en Puentevega) y 'crecer, dicho
de persona y plantas' (y en Puentevega) (1965, p. 163), lo mismo que A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 255). En el bable occidental, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
citan espurrir 'extender, alargar' y espurrir a pata 'morir' (1932, p. 101). En Sisterna, J.A. Fernández
documenta la variante ispurrir 'estirar' (1960, p. 132).
En Santander, G.A. García Lomas registra espurrir(se) con los sentidos de 'extender, estirar
cualquier parte del cuerpo' y 'desperezarse, desentumecerse' (1949, p. 143). Por su parte, R.J. Penny
apunta espurrirse en Tudanca con el valor particular de 'alargarse la ubre durante la preñez' (1978, p.
172).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita espurrir 'estirarse' en la comarca de
Sanabria (1976, p. 186) y en Lubián (1954, p. 130). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto halla
espurrirse 'desperezarse' (1981, p. 187).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota espurrir 'estirar piernas y brazos,
desperezarse' (1988, p. 105).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé da espurrir 'estirar, especialmente las piernas' en
La Bureba (1964, p. 125), mientras que J. de la Cruz Hernández cita la variante espirrir 'estirar,
desperezarse' en Hornillayuso (1961, p. 177).
En Soria, la voz espurrir es apuntada por G. Manrique con el significado de 'retorcer una
prenda mojada para escurrir el agua' (1956, p. 26).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge espurrir con las acepciones de (tr.) 'estirar, estender
unha cousa, como a roupa lavada para que seque', 'estirar-se, afectar modos elegantes', 'tirar as follas
dunha vara pasando por ela dous dedos apertados ou un pauciño pregado do mesmo xeito' y (v.r.)
'estirar-se, como fan às veces algunhas persoas estendendo os brazos e as pernas', 'axir con afectazón,
pretendendo ser elegante' (1986).

La voz está viva en toda la provincia leonesa, especialmente con las dos acepciones que
recoge el DRAE. Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados permiten ampliar su
localización, ya que, además de las provincias citadas por la Academia, se emplea en Zamora
(Sanabria y Sayago), Burgos y, con otro matiz significativo, en Soria. Existe también en Galicia.

estadojo:
Cada uno de los palos o estacas verticales sujetos a los lados del carro, cuatro a cada lado, para
sujetar la hierba, la paja, la leña, etc. ú. m. en pl. / 2. Cuernos del ganado vacuno excesivamente
grandes.
El DRAE localiza la voz estadojo 'estaca del carro' en Ast. y Sant., y estadoño en Ast.
En realidad, las variantes que designan estos maderos son numerosísimas en toda el área
leonesa, como se verá a continuación.
Por lo que respecta a León, se documentan las siguientes: estadojo, estarojo, estadoyo,
estayudo, estadullo, estadujo, estandocho, estandochu, estanduchu, estadonjo, estaronjo, estalonjo,
estaonjo, estabonjo, tadonjo, , taronjo, taronjina, talonjo, taonjo, estadonxo, estalonxo, tadonxo,
talonxo, estadoño y estadonio.
Todas estas formas parecen derivar de la raíz stat- (REW, 8231. W. Meyer-Lübke recoge
algunas variantes que halla en F. Krüger: ast. estadueña, port. estadulho, salm. estaujo). J. Corominas
y J.A. Pascual documentan el ast. y sant. estadojo y ast. estadoño o estandorio, además de las formas
que cita B. Vigón (1955, p. 208), entre los derivados de estar, del latín stare 'estar en pie', 'estar firme',
'estar inmóvil' (DCECH, s. v. estar, n. 1). V. García de Diego anota un mayor número de formas
dialectales, que deriva del lat. *statorium (DEEH, s. v. *statorium). R. Menéndez Pidal recoge la
forma asturiana estandoriu, del latín statoriu (1962, & 43). C. Casado Lobato parte de *statuculu para
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la variante estadoyo, que halla en la Cabrera Alta (1948, p. 62). Teniendo en cuenta las formas con y
sin /n/ (estadonjo, tadonjo, estadojo, estadoyo, estandocho, etc.) se podría tal vez pensar en dos
variantes del étimo y considerar, como hace J.R. Morala Rodríguez, que las formas con /n/ suponen un
origen desde un término en -nc'lus (1988b, p. 65, n. 23).
He aquí la distribución geográfica de las variantes documentadas en León:
ESTADONJO:
Se emplea particularmente al este y noreste de León, aunque es conocida asimismo en el
centro-oeste de la provincia.
En el P.J. de Riaño, la halla F. Villarroel en Tejerina y Taranilla con el significado de 'cada una
de las cuatro estacas del carro que forman esquina y sobresalen un poco hacia arriba' (1975, p. 46).
Con un sentido similar, la citan T. Martínez Prado, en Prioro (1995, p. 235); J. Fuente Fernández, en
Tierra de la Reina (1985a, p. 116), así como F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, que precisan
que "los palos de adelante se llaman delanteras y los de atrás de rabera (1996, p. 206). En Pedrosa del
Rey, V. Fernández Marcos define el estadonjo como 'cada uno de los cuatro maderos que sujetan la
barandilla del tablero del carro' (1988, p. 70) y J. Serrano del Blanco encuentra la voz en Llánaves de
la Reina. Precisa que se trata de 'cada una de las estacas sujetas al carro, por las que pasan las latillas,
para darle mayor capacidad de carga' (1990, p. 134).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota estadonjos en Villacidayo con el valor de 'barrotes de
madera que limitan la caja del carro, cuatro a cada lado'. Añade que "hoy vienen ya formando parte
del carro, pero en el primitivo -cuando el carro era una especie de narria montada sobre dos ruedaseran unos palos que se clavaban después de hecho el vehículo" (1966, p. 286).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta esta forma, junto a tadonjos, con la ac. de 'palos
verticales que se colocan en los extremos del carro para que tenga más capacidad y poder transportar
carga con mucho balumbo' (1985a, p. 225). En La Cepeda, A. Álvarez Alavarez recoge igualmente
ambas formas con el valor de 'estadojos, barrotes horizontales colocados en los laterales del carro para
sujetar los adrales' (1994, pp. 85 y 154).
ESTADOJO:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada, en la Tierra de Campos, por A. García
Caballero con el significado de 'lo que cabe dentro de los tableros o teleros de un carro o de las
estacas laterales que se utilizan para acarrear heno, alfalfa, mieses, etc.' (1992, p. 56).
TADONJO:
La difusión de esta forma es mayor, ya que se conoce desde el Bierzo hasta los Argüellos y,
más al sur, en las riberas del Porma, del Bernesga y del Esla.
En el Bierzo, la recoge V. García Rey con el significado de 'cada uno de los palos o estacas que
llevan los carros del país en la pértiga y los cuales sirven para asegurar la carga'. Precisa que "tienen
una longitud de 60 a 70 cms., aguzado el extremo superior y cortado el inferior en bisel para
introducirlo en las tadonjeras" (1979, p. 148). Esta forma es registrada, con una acepción similar, por
la revista Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57); por S. Chachero, en Almagarinos (1985, p.
26); por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 131, también estadullo); por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez
Ayerbe, que señalan que "son imprescindibles para cualquier uso del carro, ya que el resto de los
útiles se colocan siempre sobre éstos" (1984, p. 78, también estadullos y estalonjos) y por F. González
González, en Toreno. Este autor añade algunos detalles: son -dice- "cada uno de los diez o doce palos,
de aproximadamente 1m de largo por 4 de diámetro, que se meten en las tadonjeras o agujeros de los
dos brazos de la horquilla en que se abre la pértiga del carro, para sujetar la carga que se pone en él:
hierba, paja, ramas, etc." (1983, p. 149).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota tadonjos en el Valle Gordo con el
sentido de 'listones de madera que se colocan verticalmente en los bordes de la plataforma del carro
para sujetar la hierba y la leña' (1961, p. 315). C. Morán la apunta en el concejo de La Lomba con una
acepción similar y precisa que son cuatro a cada lado (1950, p. 451) y M.S. Díez Suárez la halla en
toda la comarca de Omaña con un valor parecido (1994, p. 65). En la comarca de Luna, M.C. Pérez
Gago halla tadonju con el sentido de 'palo con dos ranuras para encajar en ellas las pernillas del carro',
en Robleda, Aralla y La Vega; tadonjus o largueros, en Abelgas; meseta o estandochus en Pobladura;
tachones, en Sena y taichones en Caldas (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge esta forma en Los Argüellos, junto a
estadoños, con el significado de 'estacas metidas en los armones para formar la caja del carro' (1966,
p. 123).
En el P.J. de León, se emplea en la vega del Porma, concretamente en Vegas del Condado,
donde la hallan A. García y P. Juárez con el significado de 'cada una de las piezas de madera que
conforman el armazón vertical en el carro del país' (1995, p. 84). En Villacidayo, alterna con
estadonjos, según J.M. Urdiales (1966, p. 393). A. Álvarez Álvarez la halla asimismo en Sariegos con
el valor de 'troncos verticales que van incrustados en el brazuelo del carro' (1994, p. 293).
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En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga
con la ac. de 'cada uno de los palos colocados verticalmente en los extremos del bastidor del carro, y
alguna vez también en su centro, que, unidos por zarzos o por tablas longitudinales, forman la caja
propia para transportar objetos de mucho peso, como piedras, escombros, tierra' (1947, p. 326). La
citan también, junto a estadonjo, V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 260) y A. Álvarez
Álvarez, en La Cepeda (1994, pp. 85 y 154). Es documentada asimismo por C.A. Bardón en La
Cepeda con el sentido de 'palos fuertes de las esquinas del carro' (1987, p. 257).
ESTARONJO:
Es recogida en un pueblo de la comarca de los Oteros -Cubillas- por J. Miranda con el
significado de 'cada uno de los cuatro palos verticales y movibles, colocados en las esquinas del carro'
(1978).
ESTAROJO:
Se conoce en el P.J. de La Bañeza. Así, E. Miguélez Rodríguez halla estarojos en Santibáñez
de la Isla con el significado de 'conjunto de estacas y tablas que forman la caja del carro' (1993, p.
342). Con un significado similar, J. Miranda la anota en Pinilla de la Valdería (1978).
ESTALONJO:
Es una de las variantes citadas por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe en el Bierzo junto
con tadonjos y estadullos (1984, p. 78).
TARONJO:
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García halla taronjos en Armellada de Órbigo con el sentido
de 'palos verticales, fuertes y labrados, de madera, que van sobre el tablado del carro'. Añade que
"sostienen los laterales y evitan que los cañizos caigan sobre las ruedas" (1985, p. 78). M. Martínez
Martínez la anota en Estébanez de la Calzada con una acepción similar (1985, p. 195). L.C. Nuevo
Cuervo la apunta en Hospital de Órbigo y sus aledaños con un significado parecido y añade
testimonios de sus informantes: "Hacían la caja del carro... Sólo los había en carros antiguos porque
tenían una caja distinta... Hubo el típico de ruedas de madera. Giraba el eje y cada poco había que
untarlo con jabón. El carro de escalera o de taronjos es más moderno... Cuando empezaron los carros
de escalera se hacían volquetes, llevaban un hierro para que se empicaran, pero no resultaban porque
cogía holgura y repercutía en la cabeza del ganao". Precisa que se trata de una voz occidental,
conocida en la comarca que estudia por entre el 34 y 66% (1991). J.R. Morala Rodríguez cita
asimismo taronjos 'palos en los laterales del carro' en Palazuelo de Órbigo (1988b, p. 66, n. 29). En La
Cepeda, A. Álvarez Álvarez anota la var. taronjinas al lado de tadonjos y estadonjos (1994, p. 155).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda encuentra taronjos en Corbillos de los Oteros
con el significado de 'palos colocados verticalmente en los extremos del bastidor del carro' (1978). La
registra, con un valor similar, R. González Prieto en Valdevimbre (1986, p. 57).
En el P.J. de León, I. González González la apunta en Vilecha, Torneros y Sotico con la
acepción general (1990).
TALONJO:
En el P.J. de La Vecilla, esta forma es registrada, en la comarca de Gordón, por F. Escobar
García con el significado de 'palos o piezas verticales del carro, unidos por la cadena' (1962, p. 358) y
por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990).
TAONJO:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, recoge esta variante J. Miranda en Rebollar de los Oteros
con la acepción general (1978).
ESTAONJO/ESTABONJO:
En el P.J. de La Vecilla, ambas variantes son anotadas por J. Miranda en el Valle de Fenar con
el valor de 'barrotes de madera que limitan la caja del carro' (1990, p. 75).
ESTANDOCHO-U:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma estandochu es anotada por G. Álvarez, en Babia y
Laciana, con el significado de 'estandorio' (1985, p. 290); por E. González Fernández y R. GonzálezQuevedo González, en Palacios del Sil, con el de 'palo lateral del carro' (1983, p. 60). La forma
estandocho es apuntada por M. Velado Herreras, en Torrestío, con la ac. de 'piezas para sujetar las
perniechas' (1985); por M.S. Díez Suárez, en la comarca de Omaña, con una similar (1994, p. 52) y
por M.C. Pérez Gago, en el Luna, con las acs. de 'partes salientes del carro en las esquinas y laterales'
y 'cuernos del ganado vacuno excesivamente grandes' (1995):
Esta vaca tiene unos cuernos estandochos.

Finalmente, M. Rodríguez Cosmen registra la variante estanduchus en el Pachxuezu (1982, p. 81).
ESTADOYO/ESTAYUDO:
Son formas propias de La Cabrera y de las zonas colindantes como, por ejemplo, la comarca de
Sanabria.

916
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta estadoyos y los define como 'los dos palos o
estacas que se colocan en la piértiga a ambos lados del carro para sostener las costanas o la carga'
(1948, p. 139). Por su parte, F. Krüger registra estadoyos en Encinedo y Quintanilla de Yuso, y
estayudos en Benuza para designar 'los pinchos de madera sobre las varas laterales' (1991, p. 196).
ESTADONIO:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra estadonios 'las estacas, metidas en los
armones, para formar la caja del carro' en Oseja de Sajambre (1959, p. 268).
ESTADOÑO:
En el P.J. de La Vecilla, la forma estadoños alterna, en Los Argüellos, con talonjos, según A.R.
Fernández González (1966, p. 70).
TADONXO/TALONXO/ESTADONXO/ESTALONXO
Son variantes registradas todas en el occidente.
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge las cuatro formas en los Ancares con la acepción
de 'estadoño(s) o estaduño(s)', 'palo(s) que se coloca(n) en la pértiga del carro, a ambos lados, para
transportar cargas como hierba, paja, leña, etc.'. Añade que "también sirve(n) para sostener los
adra'es" (1981, pp. 291, 386). M.E. Castro Antolín halla tadonxo en Páramo del Sil con el significado
de 'cada uno de los 10 o 12 palos que se ponen en las tadonjeras de los dos brazos de la pértiga del
carro' (1987, p. 125). M. Gutiérrez Tuñón cita tadonxo al lado de estadullo y tadonjo (1986, p. 131).
Por su parte, C. Casado Lobato documenta tadonxo en varios pueblos del Bierzo (Santa Leocadia del
Sil, Páramo del Sil, Ocero) y en uno del P.J. de Murias de Paredes, en Posada de Omaña (1948, p.
139).
ESTADULLO:
La forma gallega es registrada en el Bierzo. La recoge V. García Rey en Castrillo del Monte,
Poibueno, etc. con el significado de 'cada uno de los palos de vara y media de longitud, rematados en
punta que se fijan alrededor de los carros para sostener las cañizas' (1979, p. 91. Cita también
tadonjo). Con una acepción similar, es citada por A. Fernández Morales (1861, p. 375), por M.
Gutiérrez Tuñón (1986, al lado de tadonjo y tadonxo) y por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b, p.
65).
ESTADUJO:
En el Bierzo, M. Rodríguez y Rodríguez halla esta variante en el oeste y suroeste de la región
con el sentido de 'palo lateral del carro para sostener la carga' (1995, p. 274).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las variantes que designan estas estacas del carro son muy numerosas. R. de Rato
recoge estadoñu, estadueñu y estadorio con la ac. de 'cada uno de los palos que, en sentido vertical, se
fijan a los lados del carro para contener los lladrales' (1979, p. 130). La forma estadoño es registrada
por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, en Forniellas y Puentevega, con el significado
de 'cada una de las estacas que de trecho en trecho se fijan a los lados del carro para sostener la carga'
(1965, p. 163) y, con uno similar, por G. Avello Casielles, en el concejo de Pravia (1969, p. 376); por
O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 786); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia)
(1989, p. 146); por A. García Suárez, en la parte oriental del asturiano occidental (1950, p. 294) y por
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, del Navia al Eo (1932,
p. 102. También se emplea la voz fueiro). Algunos autores citan la misma forma con el cierre de la
vocal final estadoñu: C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 205); J.A. Fernández, en
Villarín [Salas] (1984, p. 105); S. Blanco Piñán, en Meré (1972, p. 108). Hay autores que anotan esta
forma junto a otras variantes. Así, J. Martínez Álvarez encuentra, en Oviedo, estadoños y estandorios
(1967, p. 210), lo mismo que J. Neira en Lena (1955, p. 107). La forma estandorio es muy frecuente,
pues la citan también J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 171); M.V. Conde Saiz, en
Sobrescobio (1978, p. 300) y A. Zamora Vicente, en Libardón (1953, p. 94). B. Vigón encuentra, en
Colunga, estandoriu 'cada una de las estacas que se colocan a los extremos de los povinos del carro y
sirven para contener la carga' (1955, p. 208), forma recogida para el bable en general por S. Moreno
Pérez (1961, p. 390). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano da estanduriu (1952, p. 266). En El
Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta estandorios, junto con estadoños (1966, p. 322). En
Cabranes, M.J. Canellada cita estandorios y también estendorios y estodoños (1944, p. 206). En el
suroeste de Asturias, se oye estandocho. La documenta A.M. Cano González, en Somiedo (también
estendocho), con las acs. de 'cada uno de los palos que, de trecho en trecho, se colocan verticalmente
en el carro para sujetar los tsadrales o la carga' (1982, p. 257). En Teberga, J.L. García Arias anota
también estandochu con los significados de 'palo con ramas, cosa poco útil' y 'cosa estrafalaria'. Por
otro lado, da estaca con los valores de 'poste' y 'cada uno de los palos de madera afilados del ramu o
carru del país' (1974, p. 233). En Sisterna, M. Menéndez García recoge estadoncho 'estandorio para
sostener la carga del carro' y en otro pueblo vecino estadueñu (1950, p. 385). Por su parte, L.
Rodríguez-Castellano da estadueño, en el bable occidental, con el sentido más general; estandocho, en
Somiedo y Teberga; estadoño, en Berducedo, Soto, Zelón, Calle y estandurio, en Cerrera y Zureda
(1957, p. 273).
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En Santander, J.M. de Cossío documenta estaroncho 'estadojo' (1927, p. 119). G.A. García
Lomas recoge estadojo y estaroncho con la ac. de 'cada una de las estacas, como de un metro de altas,
que de trecho en trecho se fijan un poco inclinadas hacia fuera, a los lados de la carreta, para sostener
los adrales' y añade que en Cabuérniga es estaroncho (1949, p. 144). J.P. Sánchez-Llamosas cita la
forma estandojo en Castro (1982, p. 110). Por su parte, R.J. Penny apunta estaohos 'punteras del
carro', en el habla de Tudanca (1978, & 277) y estandoxus en el habla pasiega (1970, & 253).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra estadullo en San Ciprián de Sanabria con la ac.
de 'cada uno de los palos que en sentido vertical se fijan a los lados del carro' (1923a, p. 121, véase
también 1947, p. 49). Por otra parte, recoge esta misma forma en Ribadelago, Pedralba, Santiago de la
Requejada, Calabor, Hermisende, Lubián, Pradorramisquedo, Porto, Lardeira y Piedrafita; estaduyos
en Carbajalinos y Rionor, para designar 'los pinchos de madera sobre las varas laterales' (1991, p. 196.
Cita, además, formas de otras provincias). L. Cortés Vázquez anota estadullos 'los palos del carro', en
Lubián, donde se emplea también la forma estadulletas con el sentido de 'palos que se colocan en los
furos de la cadenilla del carro cuando se carga hierba' (1954, p. 131).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota estaujos 'palos de las angarillas'
en la comarca de Vitigudino (1915, p. 451). M. Fernández de Gatta y Galache registra esta misma
forma (1903, p. 87). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta la variante estaonchu 'cada una de las
estacas que se meten por los puentes del carro para que tenga más cabida en la acarrea, también
llamados pinchus de acarreal y pitronchus o pitonchus (1990, p. 162). En Huebra, L. Cortés Vázquez
registra la forma estaloncho con una acepción distinta, pues la voz designa aquí el 'tocón o tronco que
queda al cortar los árboles pequeños, sobre todo las matas de roble' (1957, p. 167). Cita esta misma
acepción en Alberguería del Campo (1954, p. 131).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta estaloncho en las Hurdes con la ac. de 'trozo de
palo, palo grueso, estaca' (1956, p. 164). A. Viudas Camarasa documenta ehtaloncho 'palo que se pone
en el carro para llevar más paja o heno' en las Hurdes y Zarza de Granadilla, y ehtalonchu 'trozo de
palo' en Coria (1980, p. 71).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza da estandajo 'cada una de las piezas que sujetan las
armaduras de madera que se añaden al carro de vacas para aumentar su capacidad y así poder cargar
por ejemplo más hierba'. Recoge también estaroño(s) 'maderas del carro de vacas que van cruzadas
con las telillas en las paredes laterales', y estaronjo 'piezas de madera del carro de vacas' (1988, p.
105).
En el castellano de Galicia, A. Cotarelo y Valledor halla estadullo 'palos recios que se colocan
en los costados de la carreta para sujetar la carga o los adrales' (1927, p. 118). F. Krüger documenta
estadullo y stadullo en partes de Galicia, colindantes con la comarca de Sanabria, sobre todo -dice- en
la provincia de Orense [Ginzo, Bande, Entrimo] (1991, p. 196). I. Alonso Estravís registra la voz
estadullo con las acepciones de 'cada un dos paus que se erguen aos lados do carro de bois, sobre o
chedeiro, nos buracos das chedas, e que serven para amparar a carga que vai dentro' [como sinónimos
fueiro, fungueiro] y 'pau bifurcado sobre o que asenta o timón'. Recoge asimismo varios derivados
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz estadulho con la ac. de 'pau grosseiro',
'fueiro, ou pau semelhante ao fueiro'. Cita la forma estadulhêta en T. de Bragança con el valor de
'fueiro da cadeota' (1986). F. Krüger registra la palabra estadulho al norte de Portugal (1991, p. 196).

Como puede deducirse de los datos recogidos, se trata de una voz viva en el área occidental.
Los resultados documentados en la provincia leonesa muestran una considerable diversidad formal.
Las formas más frecuentes son estadonjo (especialmente en el noreste: Tierra de la Reina,
cuenca media-baja del río Esla, a la altura de Villacidayo, pero se oye asimismo en el centro-oeste);
tadonjo (muy frecuente en el occidente de la provincia: Bierzo, Omaña, Maragatería, Cepeda, pero
también al este, ya que se conoce en Los Argüellos y, más al sur, en las riberas del Porma, del
Bernesga y del Esla). En el noroeste, se emplea la variante característica de esta zona, a saber,
estandocho/-u. La forma taronjo es de uso frecuente en la cuenca del río Órbigo y en la comarca EslaOteros. En el Bierzo, al lado de otras, se usa la forma gallega estadullo. Algunas variantes tienen una
difusión más restringida en León, aunque se conocen en otras provincias: así, estadoyo y estaduyo se
emplean sólo en La Cabrera; estadonio, en Oseja; estadoño, en Los Argüellos; (es)tadonxo,
(es)talonxo, en los Ancares; talonjo, en la comarca de Gordón. Las restantes se oyen en puntos
aislados. La forma gall. estadullo penetra en las provincias de León (Bierzo) y Zamora (Sanabria) y,
en portugués, hay estadulho.
Las formas pueden agruparse en dos grandes bloques teniendo en cuenta las dos variantes del
étimo señaladas: partiendo de una base *statuculu, se explicarían las formas estadojo, estarojo,
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estadoyo, estayudo, estandocho, estandochu, estanduchu, estadullo. Son los resultados de la evolución
del grupo /-k'l-/ en posición intervocálica101:
- La solución con la velar /x/ (estadojo, estarojo), propia del castellano (Tierra de
Campos, La Bañeza).
- La palatal lateral /l/ (estadullo), usual en el área más occidental del Bierzo, como
ß

en gallego.

- La medio palatal /y/ (estadoyo, estayudo), en La Cabrera. Es la solución más
general en leonés.
- La africada prepalatal sorda /ĉ/ (estandocho, estandochu, estanduchu), en el
ángulo noroccidental de la provincia (Babia, Laciana, Omaña, Luna). Estas formas
presentan, además, la epéntesis de la /n/ en la sílaba pretónica.
Si se parte, como sugiere J.R. Morala Rodríguez (1988b, p. 65), de un término en -nc'lus, son
los resultados del grupo /k'l/ tras consonante, esto es, en posición fuerte102:
- La velar /x/, resultado de la antigua fricativa palatal /sß/, la solución más frecuente
en toda la provincia: tadonjo, estadonjo, estaronjo, estalonjo, taronjo, talonjo,
estaonjo y estabonjo.
- La antigua fricativa palatal /sß/, con la grafía "x", en el Bierzo: tadonxo, talonxo,
estadonxo, estalonxo.
- La nasal palatal /n/, en el noreste de León (Argüellos y Oseja de Sajambre),
ß

mucho más frecuente al norte de la Cordillera, se explica por la asimilación
moderna entre /n/ e /y/, evolución secundaria por deslateralización de la palatal
ß

lateral /l/: estadoño y estadonio103.
ß

Por otra parte, hay que tener en cuenta fenómenos fonéticos secundarios:
La cercanía fonética entre /d/ y /l/ o /r/ ha hecho que, esporádicamente, la /d/ >
/r/, y la /r/ > /l/, confusión conocida en leonés. Así se explicarían las formas
estarojo, taronjo, talonjo, estalonjo, estalonxo y talonxo104.
Es sabido que, en el leonés, hay una tendencia marcada a la pérdida de las
sonoras intervocálicas procedentes de las sordas latinas. Así, por ejemplo, se pierde
fácilmente la /-d-/ y esto explicaría formas como estaonjo o taonjo. A partir de ahí,
se podría, tal vez, explicar la variante estabonjo, en la que la /-b-/ sería una
consonante antihiática (estas tres formas son registradas solamente por J. Miranda
en la comarca de los Oteros y en el Valle de Fenar).
Las formas del tipo estayudo son seguramente metátesis de las del tipo
estaduyo.
101

Para el estudio pormenorizado de las distintas soluciones del grupo /-k'l-/ en posición intervocálica, véase la
voz abeja.
102
Véase el artículo mencionado de J.R. Morala Rodríguez, que hace un estudio exhaustivo de las diversas
soluciones que ofrecen estos grupos en León con respecto al resto de la Península.
103
Para este fenómeno fonético, véanse E. Alarcos LLorach (1949, pp. 152-155) y J.R. Morala Rodríguez
(1988b, p. 65).
104
Véanse el manual de M. Ariza Viguera (1990, p. 113), que recoge varios ejemplos, ya en el Apendix Probi, y
el de R. Menéndez Pidal (1980, p. 201).
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Finalmente, conviene destacar algunas variantes que presentan la pérdida de la
sílaba inicial. Estas formas con aféresis se hallan documentadas tan sólo en León:
tadonjo, taonjo, taronjo, talonjo y talonxo.
Desde el punto de vista del significado, hay que señalar que la 2ª ac. se documenta en un único
vocabulario dialectal del noroeste de León. Por otra parte, en varias comarcas del noroeste y centrooeste de la provincia leonesa, se utiliza el vocablo arropos con la 1ª ac, mientras que en algunas zonas
de León y de otras provincias, se emplea el término pulseras.

estadonjada:
Carga de hierba que lleva el carro y que no sale de los estadonjos.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de un derivado de estadonjo (véase el vocablo estadojo para la etimología, difusión y
explicación fonética).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, el término es recogido por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
(1985a, p. 116) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca, con idéntica
ac. Dan como sinónimo el vocablo trompetada (1996, p. 206).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla la forma estaduñada con las acepciones de 'cantidad de
heno u otra cosa que cargada sobre el carro no rebasa la altura de los estadoños' y 'carretada pequeña'.
Halla la variante estadoñada en Puentevega y en Pravia (1965, 163).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra estadullada 'carga pequena, non mais alta que os
ladrais' (1986).

El área de este der. de estadonjo está limitada al noreste de León. El sufijo -ada para formar
palabras que indican 'cantidad de ...' es frecuente. Las formas apuntadas para Asturias y Galicia son
formas paralelas, hechas sobre el correspondiente resultado de estadojo.

estalagada:
Vaca o animal que no está gordo o harto.
La voz no figura en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la variante estalagá en Los
Argüellos, donde es sinónimo de desfartá (1966, pp. 59 y 70).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz estalagá es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la
acepción de 'se dice de la vaca cuando no está harta' (1952, p. 281). En Teberga, J.L. García Arias
anota la forma estalagada con los valores de 'vaca estrecha, delgada' y (en sentido figurado) 'muerta
de hambre' (1974, p. 233). En Parres, C. Vallina Alonso halla la forma estalagau con el significado de
'flaco, con los huesos muy marcados' (1985, p. 380). En Lena, J. Neira apunta estaleguéu/-á/-ao con el
sentido de 'hambriento' (1955, p. 244 y 1989, s.v. hambriento).
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La voz se usa sólo en varias comarcas asturianas y en el norte de León (montaña de Los
Argüellos). Es frecuente que las palabras de Los Argüellos sólo tengan correspondencia con Asturias y
no con el resto de León.

estaquillón:
Cada uno de los cuatro palos verticales y móviles colocados en las cuatro esquinas del carro.
Este derivado de estaca aparece registrado por J. Miranda en Matadeón de los Oteros. Añade
que reciben también el nombre de estaronjos, estadonjos, etc., según los pueblos (1978).
En efecto, la voz estadojo -y sus variantes- es de uso general en todo el occidente peninsular.
Véase el término estadojo, a propósito del cual se recogen todas las variantes formales.

esteva:
Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano el que ara, para dirigir la reja y
apretarla contra la tierra.
La voz es definida así por la Academia (s. v. esteva, 1ª ac.).
Se usa al este de León, mientras que al oeste (Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda, La
Bañeza y Bierzo), se emplean las formas tiba (o escrito tiva), ativa. También se recogen las variantes
ateva y estera. Hay que señalar que en Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza, la palabra
tiva, por sinécdoque, designa a menudo el arado entero, mientras que la esteva se llama rabera o
gabia. La forma tiva aparece en la fr. fam. emboza(r)se la tiva con el sentido de 'no penetrar la reja en
la tierra a causa de la maleza que se enreda en ella'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz esteva procede del lat. vulg. *stëva, que parece
ser variante dialectal, umbro-sabélica, del lat. stïva (DCECH, s. v. esteva). Por lo tanto, las formas
registradas al oeste de León parecen derivar de la forma clásica stïva.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota tiba 'cabezo del arado' (1979, p. 150).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge la forma estera 'manilla del arado' en
Los Argüellos (1966, p. 70), mientras que en el Valle de Fenar J. Miranda cita esteva (1990, p. 75), así
como S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta esteva 'mancera del arado' en Oseja
de Sajambre (1959, p. 269), así como V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey (1988, p. 70) y T.
Martínez Prado en Prioro (1995, p. 235).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta esteva en Villacidayo (1966, p. 286), lo mismo que L.
Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro anota ateva y ativa en los pueblos de Herreros de
Jamúz y Huerga de Garaballes (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez recoge las
formas ativa y tiva como nombre de todo el arado romano (1993, pp. 88 y 692).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita tiva 'esteva, mancera, pieza encorvada y trasera
del arado, sobre la cual apoya la mano el que ara' (1947, p. 331), lo mismo que R.M. Farish en la
Ribera del Órbigo (1957, p. 84). G. Salvador recoge tiba en Andiñuela como nombre de todo el arado
(1965a, p. 235), igual que V. Madrid Rubio (1985a, p. 262), M.J. Ramos García en Brimeda y San
Justo (1990); A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 34); A. Álvarez Cabeza en La Cepeda
también (1994, p. 157) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo (1991). H.
Martínez García apunta ativa 'arado' en Armellada de Órbigo (1985, p. 56). En la Cepeda Baja, A.M.
de la Fuente García anota tiva 'arado de madera'. Precisa que aparece documentado en los protocolos
con la forma ativa. Registra, además, la fr. fam. emboza(r)se la tiva con el sentido indicado (1995). La
voz tiva figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 63) en la novela de C. Espina La esfinge
maragata con el sentido de 'esteva, mancera':
La maragata hunde la tiva en el surco, sosteniéndola por la rabera con mano firme (p. 113).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz esteva se registra en otras provincias con el sentido indicado arriba. La recogen F.
González Ollé en Burgos, concretamente en La Bureba (1964, p. 126); J.L. Calero López de Ayala en
Cuenca (1981, p. 148); C. García Turza en La Rioja, en Matute (1975, p. 123); J. Fernández-Sevilla en
Andalucía, pero sólo en una pequeña zona oriental (noreste de Granada, Jaén y Almería) y en tres
puntos del norte de Córdoba, mientras que en el resto de Andalucía domina mancera (1975, p. 423).
En Cartagena, la voz esteva tiene el significado de 'aguijón del escorpión', según E. García Cotorruelo
(1959, p. 166).

La voz esteva no es la más usual para designar esta parte del arado. En otras zonas, se emplean
derivados de rabo, tales como rabiza/-o, rabera o manjera (y sus variantes fonéticas), etc. (véanse
estos vocablos para su difusión exacta).

estornicar:
Escarbar o tratar de remover o de meter algo con movimientos de giro. / 2. Torcer o retorcer
algo con insistencia. / 3. Dislocar o torcer un miembro. / 4. Partir a golpes desgajando o tronchando.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En cambio, M. Alonso la recoge y la localiza en León con el sentido de 'dislocar, torcer'
(1968).
Se registra sólo en el oeste de León, bajo esta forma o la variante estornincar, con epéntesis de
la /n/.
Es un derivado de torno del lat. tornus 'torno, instrumento de torneador o tornero' (DCECH, s.
v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 92) con la 3ª ac.:
Me estorniqué un brazo.

En Toreno, F. González González la anota con las tres primeras acepciones (1983, p. 88), mientras
que M.E. Castro Antolín la apunta en Páramo del Sil, con la 2ª y con la 3ª acs. (1987, p. 80).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) recoge estornincar 'quebrantar, dislocar,
descoyuntar', y estornincarse, con el sentido concreto de 'sufrir un descoyuntamiento o
quebrantamiento de huesos o músculos, por un esfuerzo u otra causa de violencia' y estornincau en la
frase:
Estoy una miajica estornincau por mor de algun esfuerzo que hi teníu.

En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes recoge estornicar con la 3ª y con la 4ª acs.
(1993, p. 179). En Jiménez de Jamuz, la voz es registrada por la revista Jamuz, con el sentido de
'hacerse daño como consecuencia de una mala pisada' (nº 9, p. 8).

El área de la voz estornicar/estornincar está, pues, limitada al Bierzo y a La Bañeza.

estrado:
Tablón que se pone encima de la masera para colocar las hogazas antes de meterlas en el
horno y después de cocidas cuando se sacan. / 2. Sábana con que se tapa el pan en la masera para que
fermente y en la que se envuelven las hogazas antes de meterlas al horno. / 3. Escaño. / 4. Suelo del
carro.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz estrado, figura la siguiente: 'entre
panaderos, entablado o sitio que está junto al horno, en que se ponen los panes amasados, mientras no
están en sazón para echarlos a cocer' (5ª ac.).
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En León, la variante estrao es la más usual.
La palabra estrado procede -según J. Corominas y J.A. Pascual- del latín stratum 'yacija',
'cubierta de cama', 'silla y enjalmas de montar a caballo', neutro de stratus, que es el participio pasivo
de sternère 'tender por el suelo', 'alfombrar' (DCECH, s. v. estrado). Véase también V. García de
Diego (DEEH, s. v. stratus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita estrao con el sentido de 'sábana o paño de algodón o lienzo
con que se tapa el pan en la masera para que luide, y se envuelven las hogazas en la tabla en donde se
colocan para llevarlas al horno' (1979, p. 92). En Toreno, F. González González recoge estrao
'estrado, tablero de junto al horno, en el que se dejan los panes amasados para ponerlos a cocer' (1983,
p. 89) y M.E. Castro Antolín halla la palabra en Páramo del Sil con el mismo sentido (1987, p. 80). M.
Gutiérrez Tuñón la anota con los valores de 'cualquier superficie plana' y 'superficie plana construida
de madera para colocar en ella el pan' (1989, nº 10, p. 108).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla estrado en la comarca de Luna con la
ac. de 'superficie lisa (mesa, tapa de la mesa o del arca) cubierta con una sábana, donde se ponían las
hogazas un rato antes de meterlas al horno para que terminasen de fermentar'. Añade que "se dice
estradado (adj.), cuando alguien está acostado sin preocupación alguna" (1995):
El estradu es donde se punié el pan antes de cucelu, encima d'una mesa, u d'una
arca que tuvieras. Se le punié la ropa d'abaju, una sábana u lu que tuvieras.
Haciés las hugazas en la masera y dispués las sacabas pal estradu; allí estaban
un raticu más hasta que diba diendu la masa ya y dispués barriés el hornu y
sacabas la brasa así p'al pié de la boca del hornu y dispués metiés las hugazas
ya pa cucese.
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta estrao en Los Argüellos (Valverde)
con la ac. de 'tablón ancho y largo, que se pone ordinariamente encima de la masera para colocar el
pan al sacarlo del horno' y añade que "el pan se cubre con un paño o manta para que no se enfríe
rápidamente" (1966, p. 70). En el Valle de Fenar, J. Miranda da estrao como sinónimo de escaño, esto
es, 'banco largo con brazos y respaldo y que normalmente está en las cocinas' (1990, pp. 73 y 76).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta estrado en Oseja de Sajambre con el
significado de 'sitio o tablón donde se pone la masa del amasado a fermentar' (1959, p. 270). En
Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos registra estrao 'entablado en que se ponen los panes amasados
mientras no están en sazón para meterlos en el horno a cocer' (1988, p. 71).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta en Villacidayo estrao 'espacio elevado, en la cocina
del horno, donde se colocan las hogazas antes de meterlas en el horno, y después de cocidas cuando se
sacan' (1966, p. 286).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo da estrado 'tarima en que se colocan los panes
antes de enhornar o meter el pan en el horno' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 57).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla estraos 'costados laterales de la masera' en
Villamarco de las Matas, pueblo de la comarca de los Oteros (1978). J.R. Morala Rodríguez105 señala
que la voz se usa en Palanquinos con el mismo valor semántico que en Villacidayo o Bercianos del
Real Camino.
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra estrau con dos acepciones distintas pues, por un
lado, designa el 'suelo del carro' y, por otro, 'el lugar donde se colocan las hogazas' que, según la
autora, "suele ser la misma tapa del arcón donde se guarda el pan, o una tarima que se aisla del suelo
colocando unas piedras intermedias" (1948, pp. 116 y 135). F. Krüger documenta asimismo la palabra,
con ambos significados, en la Cabrera. Así, halla estrado 'lecho del carro' en Quintanilla de Yuso,
Encinedo y La Baña, y estrao 'el banco o la tabla donde reposan las fugazas antes de ser introducidas
en el horno' en Encinedo (al lado de escando) y La Baña (1991, pp. 129 y 178).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda halla el vocablo en Santa Colomba de la Vega con el
sentido de 'tablón donde se pone la masa del amasado' (1978).
En el P.J. de Astorga, el vocablo estrao es recogido por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con la ac. de 'tablero para poner el pan durante su elaboración'. Afirma que la palabra es
conocida por entre el 34% y el 66% de las personas encuestadas pero, actualmente, está en desuso.
Habla uno de sus informantes: "Después desque está venido se saca de la masera y encima de la
masera tiene una parte pa un lao y allí se soba un poco el pan y se lleva al estrao..., son como unas
tablas, una trébede. Encima de las cocinas de masar tiene pues una trébede que en vez de ser de eso
son de ladrillo y argamaso o cemento; pero encima de eso ponen unas tablas y una sábanas y van
sacando, van cogiendo a trozos la masa de la masera, y encima de allí de aquello la soban un poco y
después la ponen en el estrao que está allí, mientras se termina y hasta que se termina de arrojar el
horno... Tortas, bollos, "rallones", se hacían hasta "maragatos" pa los niños, de masa...un muñeco..."
(1991). H. Martínez García la anota en Armellada de Órbigo con el significado de 'lugar donde se
coloca el pan antes de meterlo en el horno' (1985, p. 67). En La Cepeda, A. Álvarez Álvarez registra
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estrao con el sentido de 'estrado, lugar donde se colocan las hogazas antes de meterlas en el horno'
(1994, p. 86).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano da estrao en Somiedo con el valor de 'cama del pan' y
dice que "se hace encima del escaño de la cocina" (1957, p. 158). A.M. Cano González registra la
misma forma en Somiedo, también con las acs. de 'masa o pasta para hacer el pan' y 'cama del pan'
(1982, p. 261).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz recoge estrau en Tierra de Aliste con el significado de
'tapadera del arca donde se guarda el pan' (1967, p. 109). En la comarca de Sanabria, es voz usual para
designar -según F. Krüger- el 'banco o la tabla donde reposan las fugazas antes de ser introducidas en
el horno' y el 'lecho del carro'. Con el primer significado, el autor cita las formas estrallu, en San
Ciprián de Sanabria; estrado, en Hermisende; estrao, en Pedralba, Rionor, Santiago de la Requejada y
Carbajalinos, además de los pueblos de La Cabrera ya citados; strao, en Porto y estrago, en Vega del
Castillo, con /g/ secundaria. Con la 2ª acepción, anota estrado en Hermisende, Lubián, Lardeira
(Orense); estrao en Santiago de la Requejada, Galende, Pradorramisquedo, Pedralba, Calabor, Rionor
y los pueblos de la Cabrera señalados; estrau en Ribadelago, Porto y San Ciprián. Añade que también
se dice estrado en Coimbra (1991, pp. 129 y 178). En su estudio monográfico sobre San Ciprián de
Sanabria, documenta la forma estrallu con los dos valores semánticos, a saber, 'piso del carro' y 'banco
cubierto con una sábana, donde se ponen las hogazas' (1923a, p. 121). En Lubián, L. Cortés Vázquez
cita estrado con las acs. de 'piso del carro' y 'mesa en que se coloca el pan antes y después de la
hornada' (1954, p. 132).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite da estrado 'la cama o mesa, cubierta con una manta o
sábana, donde se coloca el pan antes de enhornarlo y en tanto que se yelda'. Registra asimismo el
verbo estradar 'preparar la cama en que se coloca el pan para que se yelde' (1915, p. 454).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge el término ehtraera en Alía con la ac. de 'tela de
lana para envolver el pan' (1980, p. 71).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla estrao en Villada con la ac. de 'tabla de grandes dimensiones,
al lado del horno de pan y que sirve para dejar lo que se va sacando del horno' (1988, p. 106).
Entre las numerosas acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega estrado,
están las de 'mesa na que se coloca o pan antes e despois da fornada', 'soallo do forno' y 'soallo do
carro' (1986, s. v. estrado1).

Aunque la voz aparece registrada en el DRAE, sin notación dialectal, lo cierto es que se usa
particularmente en el occidente con la 1ª acepción. Con la de 'suelo del carro', se documenta sólo en la
comarca leonesa de La Cabrera, en la zamorana de Sanabria y en gallego.
Fuera de este ámbito occidental, no se recoge la palabra con las acepciones indicadas. Por lo
que respecta al sentido de 'suelo del carro', se usan términos distintos en otras comarcas leonesas: piso,
mesa, tablal, tablero106.
Desde el punto de vista del significante, la forma normativa estrado es la menos usada. La /-d/ de la terminación -atu se suele perder y la variante estrao es la más frecuente o, incluso, estrau con
cierre de la vocal final.

estragado/-ada:
Roto, desordenado. / 2. Remilgado, melindroso, especialmente para comer. / 3. El que está
harto de hacer algo. / 4. Se aplica al cuchillo mellado.
No figuran la 2ª, 3ª y la 4ª acepciones entre las que recoge el DRAE para estragar.
Es el participio pasado de estragar (véase este vocablo).
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En Asturias uno de los términos más usados es sollau (o soyau, ensoyau, etc.) (véase el estudio de Zamora
Vicente sobre Libardón en el que recoge más denominaciones en otras provincias, 1953, p. 89).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita estragao, -ada con el sentido de 'muy
escogido en el comer y en otras cosas, que pone reparo a todo, melindroso' en Villamarco de las Matas
y Alcuetas y, con el de 'el que está harto de hacer algo', en Gusendos de los Oteros, Alcuetas y
Mansilla Mayor (1978). A. García Caballero (1992, p. 57) registra estragado Tierra de Campos, con
los valores semánticos de 'harto de aguantar', 'remilgado, pesado, etc.':
¡Qué estragado eres para comer!

En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez cita estragao en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'roto, desordenado, abandonado' (1985, p. 173).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago señala que se oye "el cuchillo tá estagau"
'con el filo mellado', en el Luna (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota estragau/-aa en Sobrescobio con la acepción de 'harto,
cansado, estragado' (1978, p. 301). En Parres, C. Vallina Alonso apunta estragau: 'estragado',
'estropeado': la ropa por la polilla. Añade que "cuando una moza está demasiado vista, se dice está
muy estragada" (1985, p. 381). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano recoge estragada y
engleyada 'dícese de la manteca cuando está blanda' (1952, p. 296).
En Galicia, la voz estragado es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de
'deteriorado': libro estragado; 'podre': carne estragada; 'arruinado', 'falto de saúde'; fig. 'vicioso,
depravado y, como sustantivo, 'disipador, esbanxador, que gasta muito e sen regra' (1986).

Con las 2ª y 3ª acs., el participio estragado se documenta en el sur de León y en Asturias. Con
la 4ª ac., se recoge en el noroeste de León, mientras que el infinitivo se registra en otros vocabularios
del oeste de León, en Asturias y en Santander.

estragar:
Destrozar, romper, estropear, destruir. / 2. Restregar. / 3. Tener mal el estómago porque algún
alimento no le ha sentado bien a uno. / 4. No tener apetito por cansancio de alguna comida o por calor.
/ 5. Estropearse un fruto por excesivo calor.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'viciar, corromper'. ú. t. c. prnl. y 'causar
estrago'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la palabra del lat. vulg. *stragare 'asolar, devastar', der.
de strages 'ruinas', 'devastación', 'matanza' y señalan que, en la 1ª documentación (Berceo), aparece la
forma astragar (DCECH, s. v. estragar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge estragar y estregar en los Ancares con las dos
primeras acepciones (1981, p. 292). En Toreno, F. González González cita estragar con el sentido de
'estropear, dañar o causar estragos' (1983, p. 88).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita la palabra en el Luna con las 3ª, la 4ª y
la 5ª acs. (1995).
En el P.J. de Astorga, la voz es citada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada,
con el significado de 'romper, deshacer' (1985, p. 173); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el
de 'deteriorar el corte de una herramienta' (1994, p. 86) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda
Baja, con el de 'estropear, causar estragos' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz estragar es registrada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con
las acepciones de 'mellar el filo de la guadaña o de cuchillo', 'no tener apetito por efecto del calor o del
cansancio' (1979, p. 206); por H. Armayor González, en Tañes (Caso), con la de 'enmohecerse'
(1994b, p. 74). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta estragase con el valor semántico de
'salir blanda la manteca del odre, por haber calentado mucho la leche' (1952, p. 296). Esta forma es
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recogida por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con los significados de 'salir blanda la manteca
del odre por haber calentado mucho la leche' y, aplicado a personas, 'resultado de comer demasiado'
(1966, p. 323). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita astragase con el significado de 'estragarse, estar
estragado, tener mal sabor' (1967, p. 155).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta estragar, se con el valor semántico de
'mellarse el filo de un instrumento cortante' (1949, p. 146).
En Galicia, la voz tiene las acepciones siguientes: 'causar ou facer estrago en algunha cousa',
'deteriorar', 'desfacer', 'destruir, asolar', fig. 'disipar, malgastar, desperdizar', fig. 'corromper, tornar
vicioso'; v.r. 'ficar unha cousa inservíbel para o uso', 'corromper-se, depravar-se', 'arruinar-se', según I.
Alonso Estravís (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita estragar con el
sentido de 'destrozar, echar a perder una cosa' (1927, p. 118).

Además de las acepciones usuales en castellano, la voz se emplea en León, Asturias y
Santander con algunos valores semánticos particulares, meras restricciones del significado general.

estrangallar:
Romper, deshacer, estropear, torcer.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
sentido de 'estropear' (1994, p. 86) y por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares (también entrangallar), con la ac. indicada. Este autor anota igualmente el participio pasado
estrangallau/-ada, que significa además 'destrozado', 'cojo', 'roto'. Según él, se trata de una "voz
expresivo-onomatop. formada sobre tranca, tranga" (1981, pp. 278 y 292).
No figura en otros vocabularios leoneses. En cambio, A. Iglesias Ovejero cita estrangalláu/-á
en Rebollar (Salamanca) con la acepción de 'deshecho, quebrantado de salud' (1990, p. 163). Por otra
parte, la palabra estrangallar existe en gallego con los sentidos de 'escangallar', 'despedazar' y
'espallar, estender', según I. Alonso Estravís (1986).

estranguadera:
Hueco triangular dejado por la vara del carro al bifurcarse. / 2. Cada uno de los palos que en el
carro va desde los armones hasta cada una de las varas en que se bifurca el timón.
Sobre la función de la abertura, S. Alonso Garrote señala que "este espacio se utiliza para
descargar por él una parte de los materiales menudos que conduzca la carreta, tales como estiércol,
tierra, escombros" (1947, p. 332, s. v. traguadera).
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992, con el significado de 'cajón que llevan los carros en el arranque de la vara'.
Además de la forma citada, se recogen las variantes traguadera, tranguadera, estraguadera,
estanguadera, estringuadera, estranguaera y estrangüera.
La palabra no aparece recogida en los diccionarios etimológicos consultados. Tal vez, se trate
de un derivado del latín strangùläre, como opina J. Miranda (1990, p. 76).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el Bierzo, F. González González cita estraguadera 'hueco que hay entre los dos brazos de la
pértiga del carro y la parte delantera del tablao o piso que los une, por el que se descarga parte del
material menudo: abono, tierra, etc. (1983, p. 88).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Prieto Sarro anota estranguaderas en La Urz con el
significado de 'los dos palos, uno a cada lado del carro, que sujetan la carga' (1995, p. 16). M.C. Pérez
Gago recoge la misma forma en el Luna con el valor de 'palos que se ponen en el carro en lugar de los
pernillines. Suelen ser de avellano o de mimbre' (1995).

926
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra estranguaeras en Los Argüellos
(Valporquero) con la 2ª acepción indicada. Añade que en Piedrafita se emplea como adjetivo 'deforme'
(1966, p. 70). J. Miranda anota estranguadera y estranguaera en el Valle de Fenar con la acepción de
'cada una de las dos barras curvadas de hierro que arrancan de los primeros estabonjos y llegan hasta
la vara del carro' (1990, p. 76). En la comarca de Gordón, J. Dantín Cereceda registra estrangüera y
estranguera 'parte anterior en que el carro se angosta y se dispone en ángulo'107.
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy anota estranguadera en Puebla de Lillo con el primer sentido
(1945, p. 340, s. v. celleras).
En el P.J. de León, la forma estanguadera es apuntada por I. González González, en Vilecha,
Torneros y Sotico, con el valor de 'espacio triangular dejado en la parte delantera del carro para
apoyarse la gente' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge estanguadera, en Corbillos de los
Oteros y estranguadera, en Alcuetas con la 1ª acepción y, con el significado de 'hierro que une el
carro con la vara, para sujetarla', en Velilla de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978). M. Esgueva
Martínez anota estranguadera en Valencia de Don Juan con el valor semántico de 'suplemento de
hierro corniforme situado en la viga y apoyado en las pulseras' (1992, p. 273). En Valdevimbre, E.
Mancebo Alonso documenta las formas estanguadera y estranguadera con la acepción de 'triángulo
que se forma con la unión de las mesas y la vara. En ella se colocaban en la época de vendimia tres o
cinco cestos para aumentar la capacidad de carga del carro' (1989).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota traguadera con la 1ª acepción en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 700).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge traguadera en la Ribera del Órbigo y en La
Cepeda, voz que define ampliamente: "espacio triangular dejado por la vara de la carreta de bueyes al
bifurcarse en forma de ^ en su tercio contiguo a la caja. Dos de los lados que cierran el espacio son las
dos ramas de la figura , y la base es el travesaño delantero de la carreta, donde encajan una de las
costanas y los verbiones" y precisa su utilización (1947, p. 332). Esta misma forma es registrada por
G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 236); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada con
un valor similar (1985, p. 197) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, Villamor y San Feliz del
Órbigo. Este autor recoge los testimonios de sus informantes: "donde se sentaba uno ... si ibas cansao.
Venían dos palos que venían así a la vara del carro, y estos iban después a las orillas, doblaos. Y te
sentabas en la tragüadera, y la tabla es esta la que sujeta que no te caigas para abajo del carro" (1991).
En Armellada de Órbigo, H. Martínez García anota la variante tranguadera con la 1ª acepción (1985,
p. 79). En La Cepeda, C.A. Bardón apunta estranguadera (1987, p. 227), mientras que A. Álvarez
Cabeza cita las formas estranguadera, estringuadera y tranguadera en la misma comarca con el
sentido de 'cajón en la abertura de la vara del carro' (1994, pp. 86 y 159). En la Cepeda Baja, A.M. de
la Fuente García halla las variantes traguadera y estranguadera con la ac. de 'espacio triangular que
deja la vara del carro al bifurcarse en la parte delantera de la caja. A veces lleva la base cubierta con
unas tablas a modo de cajón' (1995).

Parece acertada la localización ofrecida en el DRAE, ya que la voz no parece conocerse en
otras regiones, pero tampoco se usa en toda la provincia leonesa. Por ejemplo, C. Casado Lobato
señala que, en la Cabrera Alta, "la parte anterior de la cama, donde la piértiga 'lanza' forma una
especie de triángulo, no ofrece nombre característico como en otros puntos" (1948, p. 134).

estranguarse:
Desvencijarse. / Carro estranguáu: la osa mayor.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por J. Miranda en Villamarco de las Matas,
Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros y Alcuetas (P.J. Valencia de Don Juan). Por otra
parte, cita el participio estranguáu con el sentido de 'deforme, desvencijado' en Villamarco de las
Matas y Alcuetas. La expresión carro estranguáu designa la 'osa mayor' en Matadeón de los Oteros,
Gusendos de los Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas (1978).
La palabra no se documenta en otros vocabularios dialectales. En la Cepeda Baja (P.J.
Astorga), A.M. de la Fuente García apunta el término estrangullar con la ac. de 'desvencijar' (1995).
Tal vez, tenga algo que ver con el verbo estranguarse, la palabra estranguadera (y
estanguadera), registrada en la misma comarca leonesa (Oteros) y en otras, para designar una pieza
del carro tradicional.
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estremar:
Separar, por ejemplo, la grasa del caldo, la manteca de la leche, los corderos de sus madres,
etc. / 2. Empeorar el tiempo.
El DRAE no registra la forma estremar, la más usual en León. Entre las acepciones que
registra para extremar, figura, como ant., la de 'separar, apartar una cosa de otra'.(ya está en el DAUT).
Añade: usáb. t. c. prnl. Hoy se dice entre ganaderos; y en León, como prnl., especialmente en la
significación de separarse los que viven juntos para establecerse cada uno de por sí (2ª ac.). Dicha
acepción y localización aparece desde la edición de 1925.
El vocablo estremar o extremar procede del lat. *extremäre 'extremar', según V. García de
Diego, que recoge la ac. ast. y leon. de 'separar' (DEEH, s. v. *extremäre). Véase también el DCECH,
que registra algunas acepciones asturleonesas y gallegas, entre otras (s. v. extra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón cita estremar 'quitar la grasa de las tripas al cerdo' (1989, nº
10, p. 108). En los Ancares, J.R. Fernández González registra estremá-lo tempo 'empeorar, ponerse
muy malo el tiempo' (1981, p. 293).
En el P.J. de Murias de Paredes, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
documentan la voz en Palacios del Sil con el valor general de 'separar' (1980, p. 70). G. Álvarez la
halla en Babia y Laciana, también con el significado de 'separar', pero precisa que se aplica a la acción
de separar "la manteca cocida, de las fieces; la grasa, del caldo; etc." Documenta asimismo en San
Feliz un topónimo lus estremadoirus, que designa un 'recodo con peñascos e irregularidades' (1985,
pp. 291 y 161). En Laciana, A. Villar la anota con el significado de 'separar la grasa del caldo' (1991).
Por su parte, C. Morán apunta extremar 'separar el ganado que está amecido o mezclado'. Dice que, en
Murias de Paredes, hay un sitio que llaman extremaoiro (1987, p. 81).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la documenta en Los Argüellos, donde
significa 'separar el ganado' en Valporquero y Lugueros. Añade que "a las ovejas se les dice cuando
vienen juntas del monte: ¡estrema, estrema!. Por otro lado, es sinónimo de diburar o deburar con el
significado de 'separar la nata' (1966, p. 70).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la recoge en Oseja de Sajambre con las acs. de
'sacar la leche mazada del ballico, separada ya de la manteca' y 'apartar los jatos de la vaca cuando
maman' (1959, p. 270).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo la encuentra en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'extremar o destetar a los corderos' (1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta la forma extremar en Gusendos de los
Oteros con el valor de 'apartar a ciertas crías, especialmente los corderos, de sus madres a la hora de
mamar' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra estremar es de uso general. R. de Rato la define así: 'hacer separación
de las cosas, distinguirlas' y añade: los xatos son dun ventrau, pero estrémense bien (1979, p. 131). En
Colunga, B. Vigón da estremar 'separar una cosa de otra' y 'conocer, distinguir, apreciar la diferencia
que existe entre dos personas o cosas' (1955, p. 211). M.C. Díaz Castañón la halla en El Cabo Peñas,
donde significa 'distinguir dos cosas parecidas, pero no iguales, diferenciándolas una de otra' (1966, p.
323). Es documentada, con el mismo significado por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 209) y por
J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 211). En Santianes de Pravia, es registrada por C.C. García
Valdés con las acs. de 'diferenciarse una cosa de otra semejante por medio de alguna señal' y
'separarse la leche de la manteca al firir' (1979, p. 206). En el mismo concejo, G. Avello Casielles la
halla con el valor de 'separar una cosa de otra' y añade: ¿estremáis? Es -dice- "una de las fórmulas con
que los mozos separan en las romerías a dos mozas que bailan juntas" (1969, p. 380). En Candamo,
O.J. Díaz González halla estremar con el valor semántico de 'pedir unos mozos a una pareja de mozas
que están bailando agarradas que se separen para que bailen con ellos' (1986, p. 201). En Teberga, J.L.
García Arias la apunta con las acs. de 'separar', 'distinguir o diferenciar dos cosas parecidas', 'firir
(porque se estrema o separa la mantequilla del suero)' (1974, p. 234). En Sisterna, M. Menéndez
García encuentra estremar 'separar los corderos o los cabritos de sus madres para que no las mamen' y
'separar la manteca de la leche o de cualquiera impureza' en otro pueblo cercano (1950, p. 385). El
mismo autor registra la voz en El Cuarto de los Valles con las acepciones siguientes: 'entresacar,
separar, apartar unas de otras cosas que estaban mezcladas', 'separar unas de otras las reses lanares o
cabrías, principalmente cuando vuelven del pasto varios rebaños juntos' (precisa que el grito del pastor
para separarlas es estrema), 'separarse unas de otras las reses que andaban mezcladas', 'distinguirse,
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diferenciarse por alguna señal unas cosas de otras' (por ejemplo, los pollos a las pocas semanas de
nacidos, cuando los machos comienzan a echar cresta y las hembras, no), 'separarse la leche de la
manteca cuando se maza', 'tratándose de piescos maduros, abrirse y separarse el hueso de la pulpa' [en
Puentevega] (1965, p. 167). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen el vocablo
con el sentido general de 'distinguir' (1932, p. 103). X.M. Suárez Fernández anota, en Mántaras
(Tapia), estremar con los significados de 'dixebrar', 'distinguir, ver', 'diferenciar' (1990, p. 103). En
Lena, J. Neira documenta el término con la ac. de 'distinguir dos cosas parecidas' y añade: "para que
se separen las ovejas que se mezclan en hatos extraños, se las dice: ¡estrema, estrema, corderina
ayena!", y finalmente, 'estremar la manteca de la mazada' (1955, pp. 140, 157 y 245). En Campo de
Caso, R. Grossi da estramase 'separarse los esposos' (1961, p. 91).
En Andalucía, L. Rodríguez-Castellano da extremar 'destetar un cabrito', en el habla de Cabra
(1955, p. 364).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita extremar: "entre pastores -dice- es separar los corderos de sus
madres o de un rebaño a otro para que dejen de mamar. No se les vuelve a juntar hasta que las
corderas son adultas". Añade que, a veces, significa 'llevar el ganado a Extremadura en invierno'
(1988, p. 107).
En La Rioja y en Navarra tiene la voz acepciones distintas.
En La Rioja, C. Goicoechea define extremar con las acs. de 'limpiar la casa', en Logroño;
'separar del rebaño común cada uno de los distintos rebaños de los particulares', en el Valle de Enciso
y precisa que "a la vuelta de la trashumancia invernal se hacía esta operación, a la que seguía un
festejo popular consistente en una gran merienda" (1961, p. 89).
En Navarra, J.M. Iribarren registra las formas estremar y extremar con las acs. de 'hacer la
limpieza de los pisos o habitaciones' y, por extensión, 'limpiar una cosa' (1984, p. 242).
En Aragón, R. Andolz anota extremar con el valor de 'hacer la limpieza y arreglo de las
habitaciones' (1984, p. 134).
En gallego, el verbo estremar tiene numerosas acepciones: v. tr. 'pór estremas en algun
terreno', 'demarcar, fixar os límites de unha terra devidida entre vários', 'limitar unha terra con outra',
'apartar, separar, segundo o dono, as ovellas ou cabras de un rebaño formado por animais de diferente
proprietário. Separar as tripas do tecido grasoso que as envolve. Limpar as tripas do porco, para facer
chourizos', 'clarificar a cera ou a manteiga, cando están líquidas, con fariña', 'diferenciar', 'recopilar',
'frixir os ovos'. v.r. 'fixar-se os límites de unha terra que se distribui entre vários', 'diferenciar-se',
'separar-se, apartar-se', según I. Alonso Estravís (1986). En Marín, E. Rivas Quintas recoge algunos
topónimos que tienen el verbo estremar 'separar' como base: O Marco da Estremadeira designa un
mojón que separa dos pueblos, otro se llama Estremadura, etc. Señala, por otra parte, que es un tema
muy vivo en la documentación medieval y registra varios testimonios (1982, p. 276). En San Jorge de
Piquín, A. Otero registra la voz estremar con las acs. de 'clarificar, hablando de la cera o de la
manteca' y señala que "para esto, una vez que están líquidas, se les echa harina", 'freir los huevos' y,
en Cristimil, el vocablo significa 'jebrar' (1977, p. 115).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge estremar con los valores semánticos de 'pôr
estremas em', 'delimitar', 'demarcar', 'escolher', 'assinalar, distinguir', 'separar', 'recopilar' y 'balizar'
(1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la palabra estremar (más usual que extremar)
es actualmente muy viva en el occidente peninsular (Asturias, León, Andalucía, Palencia, Galicia y
Portugal) con el sentido general de 'separar' y, de ahí, las distintas aplicaciones: separar los corderos de
sus madres, la grasa del caldo, la leche de la manteca, etc.
Sin embargo, el vocablo extremar se emplea asimismo en el área oriental, concretamente en
La Rioja, Navarra y Aragón, especialmente con la ac. de 'hacer la limpieza y arreglo de las
habitaciones', que el DRAE localiza en Ar. y Nav.

estrinque:
Cadena, soga o palo con el que se engancha la yunta supletoria a la que ya está enganchado al
carro.
Figura la voz en el DRAE con las acepciones de 'maroma gruesa de esparto' (mar.), 'cadena
para desatascar el carro' y, como propia de Palencia, 'cada una de las argollas de hierro que llevan las
varas del carro para enganchar la caballería'.
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El sentido recogido en León no corresponde exactamente a ninguna de estas acepciones, pero
no deja de ser una aplicación particular de la voz a partir de la idea general de 'cadena'.
En la provincia leonesa, se registran las formas estrinque, estringe, estrinquete y estriquete.
J. Corominas y J.A: Pascual derivan la voz estrinque de estrenque, del fr. ant. estrenc 'cierto
cabo de cuerda en los barcos' y éste del escand. ant. strengr id. (DCECH, s. v. estrenque).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'cadena fuerte que se utiliza
para acuartar' (1989, nº 10, p. 108); por V. García Rey, en Bembibre, con el valor semántico de 'palo o
cadena que une el carro con el yugo de la pareja de cuarta'. En cambio, en Molinaseca, anota el
término acuartadero con el mismo sentido (1979, p. 92). F. Krüger cita estrinque o cadena en
Herrerías de Valcarce para designar la 'cadena de hierro que une los yugos' (1991, p. 162, n. 638.
Señala que los campesinos usan preferentemente un madero largo que recibe distintas denominaciones
según las zonas).
En el P.J. de Astorga, la palabra estrinque es apuntada por H. Martínez García, en Armellada
de Órbigo, con el significado de 'soga o maroma de alambres entrelazados que sirve para cuartear el
carro' (1985, p. 67) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el de 'cadena o soga
que se ata para cuartear' (1985, p. 173). L.C. Nuevo Cuervo señala que la voz ha caído en desuso en
Hospital de Órbigo (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las formas estrinquete y
estriquete con el valor semántico de 'cadena o soga para acuartiar o sujetar los tiros del carro,
estrinque' (1994, p. 86). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra la variante estringe con
el significado de 'enganche (fabricado generalmente con una cadena o una cuerda) con que se sujeta la
cuartia a la pareja que lleva el carro' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con la acepción de 'cadena con la que
se engancha la yunta supletoria, o cuarta, a la que ya está enganchado al carro' (1966, p. 287).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la voz con las acepciones de 'estrenque para
desatascar el carro' y 'balancín de doble tiro que en el de tres caballerías lleva la guindaleta o
pericona' (1980, p. 269).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo cita estrinque en Dueñas, con la misma
acepción que en León y también con la de 'cada una de las argollas de hierro que llevan las varas del
carro para enganchar la caballería' (1946, p. 487). F.R. Gordaliza apunta la palabra con esta última
acepción (1988, p. 107).
En la provincia de Valladolid, es recogida por I. Sánchez López, en Medina del Campo, con el
valor de 'navaja fina y larga' (1966, p. 276).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé apunta estrinque 'cadena para unir el tiro al arado'
en La Bureba (1964, p. 127).
En La Rioja, es anotada por C. Goicoechea con el significado de 'cadena de hierro para
destascar el carro o levantarlo en caso de vuelco' (1961, p. 88) y por C. García Turza en Matute
(Logroño), con el mismo (1975, p. 123).
En Navarra, J.M. Iribarren la cita con el sentido de 'cadena que llevan atrás los carros, y a la
que sujetan las cuerdas para afianzar la carga' [Zona Media, Ribera] (1984, p. 241).
En Aragón, R. Andolz la apunta en Litera con la acepción de 'cadena de mucha resistencia que
llevan los carreteros para sacar los carros cuando se atascan en baches profundos' (1984, p. 133).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta estrinque con los valores semánticos de
'estrinca', 'espécie de amarra, cadea para atar as parellas ao carro por detrás' y 'cabo que parte do
extremo superior do mastro da dorna e se suxeita ao banco da escota' (1986).

A partir de la idea general de 'cadena', la voz tiene distintas aplicaciones según las provincias.
Con la que se documenta en León, es usual asimismo en la Tierra de Campos palentina y en gallego.
En la provincia leonesa, se emplea, con más frecuencia, el término acuartadero para designar
esta soga fuerte. En el Valle de Fenar, se usa el vocablo estrogo.

estripar:
Destripar. / 2. Aplastar, estrujar, despachurrar.
No figura la forma dialectal estripar en el DRAE.
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En algunas comarcas del noroeste de la provincia, se registran también las formas derivadas
estripallar, estripayar, estrapallar, estriparrar y las variantes ancaresas estriper y astriper.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen y discuten varias hipótesis etimológicas y opinan que la
voz castellana destripar podría proceder del latín exstirpare 'arrancar', en el sentido de 'desgarrar, abrir
el vientre' (DCECH, s. v. tripa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma estripar es apuntada por V. García Rey, en Folgoso de la Ribera, con el
sentido de 'estrujar' (1979, p. 92); por M. Gutiérrez Tuñón con el de 'aplastar' (1989, nº 10, p. 108);
por F. González González en Toreno, donde convive con la variante estripallar, con las acepciones de
'destripar, sacar las tripas o, figuradamente, el interior de algo' y 'despachurrar, estrujar' (1983, p. 89).
En los Ancares, J.R. Fernández González cita las variantes estriper y astriper con los significados de
'destripar, despachurrar, reventar', 'aplastar reventando, sacando las tripas o interior de una cosa',
'prensar' y también las formas estriparrar 'destripar', 'aplastar'; estripallar y estrapallar 'aplastar,
destripar, despachurrar' (dícese especialmente de un dedo en la puerta, etc.) (1981, pp. 215, 292 y
293).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla estripar 'destripar' en las comarcas de
Luna y Omaña (1994, p. 173).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra estripar es anotada por A.R. Fernández González, en Los
Argüellos, con el significado de 'aplastar' (1966, p. 70); por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz,
con el de 'destripar, abrir en canal al cerdo y sacarle los órganos internos' (1990) y por M.A. Marín
Suárez (1995), en el Valle de la Valcueva, con el de 'apretar fuertemente un cuerpo entre otros con el
objeto de extraer algo de su interior o matarlo':
A mi, que me picó una aviespa, pues estuvo aquí l'hijo estripando hasta que salió l'ijón.
Estripé un piojo.

En el P.J. de Riaño, la voz estripar es apuntada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con la acepción de 'aplastar' (1959, p. 270) y por M.S. Díez Suárez, en Cistierna, con la de
'destripar' (1994, p. 173).
En el P.J. de León, es anotada por A. Álvarez Álvarez, en Sariegos, con el significado de
'destripar' (1994, p. 289); por M.S. Díez Suárez, en León, con el mismo (1994, p. 173) y por J.M.
Urdiales, en Villacidayo, con el de 'aplastar, y en especial la cerda recién parida cuando mata a alguna
de sus crías, al acostarse inadvertidamente sobre ella' (1966, p. 287).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J. Miranda, con el sentido de 'aplastar', en
Alcuetas, Villamarco de las Matas, Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros. Precisa que "en
Alcuetas y Matadeón se aplica especialmente a 'matar la cerda recién parida a su cría al acostarse
sobre ella'" (1978). M.S. Díez Suárez halla estripar 'destripar' en la Vega del Esla (1994, p. 173).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería,
con el significado de 'aplastar' (1993, p. 179). E. Miguélez Rodríguez la anota en Santibáñez de la Isla
con el de 'destripar, aplastar' (1993, p. 348).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de Astorga,
con la acepción de 'destripar' (1947, p. 225); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada,
con la de 'estrujar' (1985, p. 173); por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo, con la de 'aplastar,
destripar' (1985, p. 67); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con la de 'estrujar' (1991); por
A. García Álvarez, en La Cepeda, con la de 'aplastar' (1986, p. 31); por A. Álvarez Cabeza, en la
misma comarca, con la de 'destripar' (1994, p. 86) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja,
con las de 'destripar' y 'aplastar':
M' estripé un deo.

La autor recoge, además, la variante estripayar (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz estripar es registrada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de 'destripar'
(1955, p. 212); por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 209); por C.C. García Valdés,
en Santianes de Pravia (1979, p. 206) con el mismo; por R. de Rato con el de 'sacar las tripas por
golpe o presión' (1979, p. 131). Con la acepción de 'aplastar, destripar', es apuntada por A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 262); por J. Neira, en Lena (1955, p. 245 y 1989, s. v. destripar); por
J. Pérez Fernández, en Tox (Navia) (1989, p. 147); por J.L. García Arias, en Teberga. Este autor cita
también las formas estripachar y estrapachar con el sentido de 'aplastar' (1974, pp. 234-235). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez registra estripar con los valores semánticos de 'destripar' y 'adelgazar'
(1967, p. 211). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota estripar 'destripar, despachurrar' y estripau, aa 'sumamente delgado,-a' (1978, p. 302). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta estripar con los
sentidos de 'destripar' y 'exprimir' (1972, p. 108). En Cabranes, M.J. Canellada anota estripar
'aplastar', 'destripar' y el intensivo estripayar (1944, pp. 209-210). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón recoge los intensivos estripayar y estrapayar con el significado de 'aplastar, pisar

931
fuertemente' (1966, p. 323). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra estripar 'destripar' y
estripallar 'destripar' y 'reventar una cosa al pisarla' (1994b, p. 75). En Parres, C. Vallina Alonso da
estripar 'destripar', 'aplastar' y estripayase 'deshacerse algo por una presión': estos güevos
estripayárense todos (1985, p. 382). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta estripar
con la acepción de 'pisar, dar un pisotón, aplastar con el pie' (1957, p. 466).
En la provincia de Salamanca, la voz estripar es recogida por M.A. Marcos Casquero, en
Béjar, con los valores semánticos de 'destripar, despachurrar' y 'apretar, oprimir, comprimir': íbamos
todos apretujaos en el autobús, estripaos de mala manera (1991, p. 95); por M.C. Marcos Casquero,
en el habla del Maíllo, con idénticas acepciones (1992, p. 112); por A. Llorente Maldonado, en la
Ribera, con el sentido de 'apretar la cuajada dentro del aro para que suelte el suero que le queda al
hacer el queso' (1947, p. 236); por L. Cortés Vázquez, en Lumbrales, con el de 'en la fabricación del
queso apretar la masa contra el tajo, para que suelte el suero' (1957, p. 167) y por J. Gómez Blázquez,
en Becedas, con el de 'destripar, reventar' (1989, p. 66).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita ehtripar 'destripar' (1980, p. 71).
En Andalucía, la forma estripar es registrada por A. Alcalá Venceslada (1980, p. 269).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre apunta estripar 'destripar' en Cuéllar (1951, p. 156).

La forma con el prefijo es-, etimológico frente al castellano des-, se mantiene viva en toda el
área occidental según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos, ya que se documenta en
Asturias, León, Salamanca, Extremadura, Andalucía (pero también en Segovia).

estripón:
Acción y efecto de estripar o estrujar.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de estripar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González (1983, p. 89), en Toreno, con el sentido
indicado:
Púsome las manus na barriga y dióume unos estripones.

y por V. García Rey con el de 'estrujón'. Recoge la expresión siguiente:
Al montañés y al terrón estripón.

"que manifiesta que hay que aprovechar la ocasión favorable para estrujar al montañés, porque es,
como el terrón para las plantas, desconfiado y malo" (1979, p. 92).

No se documenta la palabra fuera de esta zona noroccidental leonesa.

estrogo:
Cadena con la que se engancha la yunta supletoria a la que ya está enganchada al carro.
Esta voz, no recogida en ninguno de los diccionarios consultados, es documentada por J.
Miranda (1990, p. 76) en el Valle de Fenar (P.J. La Vecilla).
En otras zonas, se emplean los términos estrinque o acuartadero (véanse estos vocablos).
Tal vez, proceda del lat. struppus, que da origen al castellano estrobo 'pedazo de cabo que
sirve para sujetar el remo al tolete y otros usos semejantes' (DCECH, s. v. estrobo).

estroncar:
Destroncar, romper un árbol por el tronco. / 2. Desgajar una rama. / 3. fig. Descoyuntar el
cuerpo o parte de él. / 4. Dar un traspié con las galochas.
No figura la forma estroncar en el DRAE y, entre las acepciones que registra la Academia para
la voz destroncar, no se recogen la 2ª y la 4ª acs. recogidas en León.
Es un derivado de tronco.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la anota con las acs. de 'desgajar o romper a golpe una rama de
árbol' y, en sentido figurado, 'descoyuntar el cuerpo o parte de él' (1979, p. 92):
Vengo estroncao del monte.

En los Ancares, J.R. Fernández González la apunta con los significados de 'quitar los troncos de los
árboles', 'quebrantar, romper', y señala que el participio pasado estroncau/-ada significa además
'indispuesto, ligeramente enfermo' (1981, p. 293).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla estroncar en el Luna con la definición
de V. García Rey (1994, p. 169).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con el
sentido de 'romper por el tronco' (1991) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con
el valor de 'romper un árbol por el tronco', pero también se dice -según el autor- "cuando se da un
traspiés si se va calzado con las galochas" (1985, p. 173). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza da
estroncar 'destroncar' (1994, p. 86). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota estroncarse
las galochas (a veces, estroncase) con el valor semántico de 'torcerse los pies con las galochas
puestas' (1995):
Se m'estroncó una galocha y rompíme el pie.

En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por M. Arias Blanco, en la comarca de los
Oteros, con el significado de 'quitar los troncos':
Cuando la cepa es añosa, se estronca.

Sus informantes le "comunican el rejuvenecimiento del barcillo con la poda o estronque de las ramas
viejas" (1995, p. 110). En Tierra de Campos, A. García Caballero (1992, p. 57) cita estroncar
'quebrar; romper una planta por el tronco':
El aire estroncó un árbol de la carretera.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma estruncar es anotada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el
significado de 'hacer mucho ruido' (1982, p. 262).
En la provincia de Zamora, la voz es registrada por J.C. González Ferrero, en Toro, con el
sentido de 'desgajar' (1990, p. 44) y, en Flores de Aliste, con el mismo (1986, p. 73). J.M. Baz la cita
para la Tierra de Aliste, pero no la define (1967, p. 66).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite la apunta con las acs. de 'destroncar',
'descoyuntar' y, en sentido metafórico, 'matar' (1915, p. 455).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge ehtroncar con los sentidos de 'romper el tronco a
una persona o animal' y 'quedarse uno sin poderse mover' (1980, p. 71).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez la documenta en Barcial de la Loma con el
valor semántico de 'romper los zapatos' (1985, p. 141).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra estroncar 'destroncar' en Cuéllar (1951, p.
156).
La voz estroncar existe en gallego con muchas acepciones: 'desmembrar, separar os membros
do tronco', 'mutilar', 'decapitar', 'destroncar, cortar ou derribar un tronco de árbore', 'desramar, cortar as
gallas a unha árbore', 'debilitar e deixar sen forzas a alguén', 'extenuar, cansar', 'desfalecer por causa da
tose', 'usar a estronca'. Se usa también como intransitivo con las acs. de 'meter ruído como o de unha
pancada nun tronco', 'meter ruído os animais ao comer toxo' y, como pronominal, 'partir-se', 'fatigarse', 'derrear-se', según los datos de I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra estroncar con los valores semánticos de
'destroncar', partir', 'desramar', 'estropiar', 'desmanchar' y, v. i., 'fazer ruído, como de pancada num
tronco' (1986).

Además de ser variante del castellano destroncar, la palabra estroncar tiene otras acepciones:
la de 'desgajar' recogida en el Bierzo, en Zamora (Toro, Aliste) y en gallego-portugués; la de 'dar un
traspié con las galochas', anotada en La Cepeda y en la Ribera del Órbigo, relacionada con el sentido
de 'romper los zapatos', documentada en Valladolid, y la de 'meter ruido', apuntada en el suroeste de
Asturias y en gallego-portugués.

estrueldo:
Desorden, alboroto. / 2. Persona desordenada y ruidosa.
No figura la voz en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que las formas estruldar y estrueldu (Babia) "vienen de
estruendo con influjo de algún sinónimo (quizá beldar, operación algo ruidosa)" (DCECH, s. v.
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atuendo). Varios autores derivan el verbo estreldar de strepitäre -y estreldo de strepitu-, y explican el
cambio de la 1ª consonante en /l/ y de la sorda en sonora, como es habitual en leonés en los grupos de
dos oclusivas, formados por la pérdida de una vocal latina 108. V. García de Diego deriva estreldar de
strepitäre 'hacer ruido'. Precisa que las formas estrueldo y estruldar (Babia), por su vocalismo,
proceden de *extonitus, como el cast. estruendo. Por otra parte, duda si estreldar viene de un
*estrueldar de estrueldo, o procede directamente de strepitäre (DEEH, s. v. strepitäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma estrueldo es apuntada por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con la
2ª acepción (1987, p. 80).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma estrueldu es citada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con la 1ª ac. (1982, p. 81); por A. Villar González, en Laciana, con la misma (1991); por
G. Álvarez, en Babia y Laciana, con la 2ª ac. (1985, p. 291) y por M.S. Díez Suárez, en Omaña, con la
2ª ac. y bajo la forma estrueldo (1994, p. 173).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota el estrueldo en Cistierna con la 2ª ac. (1994, p.
173).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez halla la palabra con la 2ª ac., pero no precisa en qué
localidad la ha registrado (1994, p. 173).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma estrueldu es apuntada por J.L. García Arias, en Teberga, con el valor de
'estruendo, ruido' (1974, p. 235); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el de 'estruendo' (1978, p.
302). L. Rodríguez-Castellano cita la variante estrelde en San Martín de Besullo y estreldu en pueblos
de Tineo con el significado de 'estrépito, ruido' (1957, p. 473). M. Menéndez García recoge la forma
estreldo 'ruido, estrépito' en El Cuarto de los Valles y estrueldo en Miño (1965, p. 167). En Cadavedo
(Luarca), O. Avello Menéndez halla estreldu 'estruendo' (1987, p. 786).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero documenta la palabra estrolde en Toro con el
significado de 'persona mal vestida' (1990, p. 111).

Se trata de una voz especialmente viva en el noroeste de León y suroeste de Asturias, aunque
existe estrolde en Toro (Zamora) con el valor semántico de 'persona mal vestida', que recuerda la 2ª
acepción apuntada en León.

estruéndano:
Estruendo.
La voz estruéndano por 'estruendo' (con prefijo átono) es recogida por V. García Rey en el
Bierzo (1979, p. 92).

estruldar:
Desordenar haciendo ruido.
No figura la voz en el DRAE.
Para la etimología, véase el término estrueldo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es anotada por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el
sentido indicado arriba (1985, p. 291); por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con el de 'meter
ruido, revolver desordenadamente' (1982, p. 81). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R.
108

Así, opinan A. Zamora Vicente (1974, p. 152); M. Menéndez García (1963, p. 150) y L. RodríguezCastellano (1954, pp. 159 y 171).
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González-Quevedo González citan las formas estroldare y estruldare con la acepción de 'hacer ruido'
(1980, p. 70; 1983, p. 60 y 1985, p. 45).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García recoge el verbo estreldar en El Cuarto de los Valles con el
sentido de 'producir ruido, haciendo chocar unos contra otros objetos de madera, de metal o de otra
cosa'. Apunta la variante estrueldar en Miño y Puentevega (1965, p. 166). La forma estreldar es
anotada por J. Neira, en Lena, con la acepción de 'estrellar, arrojar con violencia una cosa sobre otra'
(1955, p. 245) y por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con la de 'producir estruendo, hacer
mucho ruido' (1987, p. 786).

El ámbito de la voz está limitado al noroeste de León y a algunas localidades del occidente
asturiano. En la misma área, se documenta el vocablo estrueldo.

estucinar:
Descuartizar el cerdo, quitar el tocino a la carne.
La voz no figura en el DRAE, ni tampoco la variante destocinar, registradas ambas en algunos
puntos de León.
Es un derivado de tocino (véase este vocablo). J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas
asturianas estoucinar y estocinar (DCECH, s. v. tocino).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma estucinar es recogida por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el sentido de 'quitar el tocino a la carne del cerdo' (1985, p. 67).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández García cita la variante destocinar en Tierra de la
Reina con el significado de 'descuartizar el cerdo después de muerto' (1985a, p. 129).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas estocinar, estucinar, estoucinar. La variante estocinar es
apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el significado de 'descuartizar el cerdo, separar las
hojas del tocino' (1967, p. 211); por B. Vigón en Colunga con el de 'descuartizar el cerdo' (1955, p.
209) y por R. de Rato con el de 'descuartizar' (1979, p. 130). La forma pronominal estocinase es
registrada por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de 'trabajar demasiado, quedar rendido por
un trabajo demasiado fuerte' (1944, p. 208); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la misma,
pero añade que se usa también en forma transitiva con la acepción de 'deshacer, destrozar' (1966, p.
323). En Lena, J. Neira cita estocinase como sinónimo de espirrabanase, esto es, 'trabajar
intensamente, hasta agotarse' (1955, p. 244). La variante estoucinar es apuntada por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con el sentido de 'destrozar' (1957, p. 466); por M. Menéndez García
en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el de 'descuartizar, dividir en varias partes el cerdo
para ponerlo a salar, después de haberlo dejado enfriar colgado y abierto en canal' (1965, p. 165); por
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'descuartizar, dividir en pedazos el cuerpo del cerdo para
ponerlo a salar' (1982, p. 259). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota las formas estucinar
y estoucinar con las acepciones de 'descuartizar el cerdo' y 'estar rendido' (1979, p. 207). En Teberga,
J.L. García Arias halla la forma estucinar 'descuartizar' (1974, p. 235).

La voz estucinar se registra en un solo punto de la provincia de León, en la Ribera del Órbigo,
mientras que está especialmente viva en Asturias (bajo las formas estocinar en el bable central [se usa
asimismo la forma pronominal estocinase con el sentido figurado de 'quedar rendido por un trabajo
intenso'], estoucinar en el bable occidental y estucinar en los concejos de Teberga y Pravia). Al
noreste de León, se recoge la variante destocinar.
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esveirar:
Segar las orillas y recovecos.
Esta voz, no recogida en los diccionarios de uso general, es anotada por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 81).
Está muy viva en Asturias. La documentan A.M. Cano González, en Somiedo, con el sentido
de 'segar la orilla de los prados' (1982, p. 507). Con una acepción similar, L. Rodríguez-Castellano
recoge esveirar en el bable occidental (1957, p. 246). J.L. García Arias cita desabeirar y esabeirar en
Teberga (1974, p. 215). M. Menéndez García apunta esbeirar en El Cuarto de los Valles (1965, p.
141). M.C. Díaz Castañón halla esverar en Cabo Peñas (1966, p. 323). J. Martínez Álvarez recoge
esberar y desaberar en Oviedo (1967, pp. 188 y 202), lo mismo que C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia (1979, pp. 190 y 199). M.V. Conde Saiz registra esberar y esberdiar en Sobrescobio (1978,
p. 294) y J. Neira halla desaverar en Lena (1955, p. 229).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta esbeirar con las acepciones de 'orlar, ourelar',
'facer as beiras con unha fouce segando a erva que está ao lado do muro ou valado do terreno' y
'varexar as beiras do castiñeiro desde o chao' (1986).
Para el portugués minh., C. de Figueiredo documenta esbeirar con el valor semántico de 'fazer
as beiras, o cadabulho (a terras), rapar-lhes as ervas com a enxada em toda a roda, antes de as lavrar' y
también, con el de beirar, esto es, 'orlar' (1986).
Se trata de un derivado de veira, variante occidental de vera (véase este vocablo), muy vivo en
el noroeste peninsular.

expousar:
Separar la paja del grano.
Se trata de una voz dialectal, no recogida en los diccionarios de uso general ni tampoco en los
etimológicos.
Con el mismo significado, se conoce en León bajo las formas esposßiar y espoxiar y, en
Asturias, donde se emplean las variantes espoxar y esponxar.
Son todas derivadas de poisa, poxa, etc. (véase la voz poisa para la etimología, los fenómenos
fonéticos y su difusión en el área noroccidental peninsular).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán recoge la forma expousar en el concejo de La
Lomba con el significado de 'quitar la poisa al grano, limpiarlo, aventarlo, tirar el muelo' (1950, p.
321).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la variante espoxiar en Los Argüellos
sin definirla. Ahora bien, la recoge como derivado de poxia o poja 'tamo del centeno o de la carricosa,
es decir, la paja muy menuda y la suciedad que se saca al criba el grano', con lo cual queda esclarecida
la significación del verbo espoxiar (1966, p. 108). S. Gabela Arias registra esta forma, con la acepción
de 'separar la paja del grano', en La Vid y Villasimpliz (1990).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez da espoxar 'separar la poxa del grano' en Oviedo (1967, p.
210). La forma esponxar es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de 'separar la
ponxa del grano por medio del aventado, empleando el bañu' (1944, p. 205); por M.C. Díaz Castañón
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en Cabo Peñas con un valor similar (1966, p. 322) y por A. Zamora Vicente en Libardón con el
significado general de 'separar el grano de la ponxa' (1953, p. 48).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la difusión del verbo derivado es menor que la
del sustantivo del que procede, ya que se recoge sólo en Asturias (concretamente en el bable central) y
en algunas comarcas leonesas (Argüellos, Gordón y Lomba).
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falamperno:
Prenda de vestir muy usada, harapo, pingajo. / 2. Persona estrafalaria en su figura, modales o
vestimenta. / 3. Persona sucia, alta y delgada. / 4. Animal grande, delgado y contrahecho. / 5. Persona
de poco o escaso mérito. / 6. Restos de algo, de comida o de animal'.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran las formas falamperno, falamendro/-u, falamiendro/-u, jalampiernos,
zalampierno/-u, zalamperno/-u y zalamperniu, ninguna de las cuales es recogida por la Academia.
Se han reunido estas formas, todas con sentido despectivo, en un mismo artículo porque
parecen tener el mismo origen, incierto, es verdad. Tal vez, deriven de falda, del tipo faldamento o
faldamenta, con sufijo también despectivo. El cambio entre fricativas (falamperno/zalamperno) no es,
en absoluto, extraño (comp. fibiella/cibiella, ferrojo/cerrojo, etc.)109. Tampoco puede descartarse el
influjo de la palabra falampo viva en León, no sólo con el valor semántico de 'copo de nieve', sino con
el de 'trozo de tela que cuelga del vestido' (véase el artículo falampo).
En su artículo andrajo, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que esta voz es de "origen
incierto, quizá alteración de *haldajo, derivado de halda 'falda'". Precisan que "es un hecho cierto que
el vocablo comenzaba por h aspirada" y que "es muy probable que esta h venga de una f más antigua".
Entre otros ejemplos, citan las formas portuguesas frandalho y fandalho 'farrapo'; las murcianas
jalandro y filandrajo, las navarras falandrajo y cilindrajo; la aragonesa filindrajo, que resultarían del
primitivo faldrajo cruzado con andrajo (y parcialmente influjo de filo 'hilo', con el cambio de
fricativas). Rechazan, como "fantastico", el étimo *fimbriaculus, propuesto por V. García de Diego.
Por otra parte, en su artículo harapo, que derivan del ant. verbo farpar o harpar 'desgarrar', de or. inc.,
J. Corominas y J.A. Pascual citan variantes consonánticas, entre otras el leonés falapio 'trapo' con /l/
intervocálica (DCECH, s. v. andrajo y harapo). V. García de Diego anota el arag. filindrajo, el nav.
falandrajo y el arag. y nav. cilindrajo (por confusión de f y c) entre los derivados de *frimbiacùlus y el
leonés falampernio 'haraposo', entre los del lat. faluppa 'tela basta, trapo', origen que da también para
falopo, falampo, etc. 'trapo de nieve', para el cast. harapo 'trapo viejo', etc. (DEEH, s. v. *frimbiacùlus
y faluppa).
109

Estos ejemplos son citados por R. Menéndez Pidal (1980, p. 199).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma falamendro es registrada por A. Fernández y Morales con las acepciones
de 'farfalá' y 'pingajo' (1861, p. 375) y por V. García Rey con la de 'pingajo' (1979, p. 93).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma falamperno es apuntada por C. Morán (1950, p. 322)
en el concejo de La Lomba con la acepción de 'persona estrafalaria en su figura, modales o
vestimenta':
Valiente falamperno m'echei a la cara.

y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'persona desarreglada y estrafalaria'. Este autor
cita también la forma zalamperno/-a con el significado de 'sucio, delgado' (1956, p. 245 y 1961, pp.
291 y 319). La variante zalamperniu es registrada por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna
con la acepción de 'prenda muy vieja que ya no merece la pena arreglar':
- Madre, tengu las alpargatas rotas.
- Nu hay dineru, tienes que apuntalgar pur esus zalampiernus.

Las formas falamendru y zalamperniu son apuntadas por G. Álvarez en Babia y Laciana con el valor
semántico de 'prenda de vestir muy usada' (1985, pp. 279 y 292). A. Villar González halla
zalamperniu en Laciana con el mismo valor (1991). Esta forma es documentada asimismo por P.
Rodríguez Hidalgo en Babia con los significados de 'pendón, espantajo', 'persona alta y desgarbada' y
'animal grande, delgado y contrahecho' (1982, p. 122). En Cuevas del Sil, S. Álvarez Álvarez halla la
variante zalampernu con las acepciones de 'vestido sucio y muy usado' y 'restos de animal comido por
los lobos' (1987, p. 110).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la forma zalampierno en Los
Argüellos con el significado de 'vestido sucio y hecho jirones' (1966, p. 135), mientras que la revista
Ancia anota jalampiernos en La Vecilla con el sentido de 'harapos, pistajos' (1972-73, p. 9).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos registra la forma zalampierno en Pedrosa del Rey
con el significado de 'inútil, persona que no vale para nada' (1988, p. 77). En Espejos de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez (1991, p. 148) citan la voz zalampiernos con la acepción de
'restos de alguna cosa, p. e. de comida':
Tira los zalampiernos del jamón.

y con la de 'ropa o calzado muy viejos':
¡Qué zalampiernos de zapatillas trae.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla la variante falamiendro en la comarca de La
Cepeda con el valor semántico de 'prenda vieja, muy usada' (1994, p. 88) y A.M. de la Fuente (1995)
anota falamiendro/-u en la Cepeda Baja con el de 'pingajo, harapo':
Estaba to lleno de falamiendros.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias registra zalamperniu y falamperniu con el valor semántico de
'andrajo, cosa de poco valor' (1974, pp. 236 y 327). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota
la variante zalamperniu con los sentidos de 'cada trozo de una res despeñada' y 'carroña' (1963, p.
237). En Vallinaferrera, M. Menéndez García halla la forma zarampietso con el significado de
'andrajo' (1965, p. 327).
En la provincia de Santander, la voz zalampiernos es registrada por J.M. Cossío con la
acepción de 'miembros grandes de una res o persona. Se dice en especial de los zancajos de una res
muerta' (1927, p. 122), y por G.A. García Lomas con la misma (1949, p. 310).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota zalampiernos en La Montaña con el sentido
de 'restos de alguna cosa, por ejemplo de comida' y añade que "se aplica también a la ropa o calzado
muy viejos" (1988, p. 232).

Esta voz es un ejemplo claro de área léxica restringida a la montaña cantábrica. Se usa en
León, Asturias, Santander y Palencia, pero no es general en ninguna de las cuatro provincias. Se trata
de un término conocido, pues, sólo en la zona norteña.
Bajo la forma falamendro/-u, se emplea exclusivamente en el noroeste de León (Bierzo,
Babia/Laciana y, un poco más al sur, en la Cepeda Baja) con las dos primeras acepciones, sobre todo
con la 1ª. Bajo las variantes falamperno, zalamperno/-u, zalamperniu, zalampierno(s) y
jalampierno(s), está viva en el noroeste de León (comarcas de Omaña, Luna, Babia y Laciana, cuenca
alta del Sil), en la montaña centro-oriental leonesa, en algunos concejos asturianos (Teberga y
Cabrales), en la Montaña palentina y en la Montaña santanderina. Se utiliza preferentemente con la 1ª
ac. en el noroeste y, más frecuentemente, con la última en el noreste de León, en Palencia y en
Santander. Con este valor semántico, se relaciona con el término farromeiros, registrado en la comarca
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cepedana con el sentido de 'restos (especialmente lana) de una oveja que ha devorado el lobo' y con el
significado que tiene la voz farraperu/jarraperu en Salamanca 'restos de trapo, piel de un animal, etc.'
(véase el vocablo farrapeiro). Con la 1ª acepción, se relaciona con el término filindrajo que J. García
Soriano registra en Murcia (con notación de vulg.) con el sentido de 'harapo, piltrafa' y jalandro con el
de 'andrajo', precisando que en Cuenca se dice galandrajo (1980, pp. 57 y 70). En Navarra, J.M.
Iribarren documenta la forma falandrajo 'andrajo, harapo, colgajo de tela, pingajo, retal' en la Ribera.
Señala que se usa la variante cilindrajo en algunas localidades y filindrajo en Aragón (1984, p. 246).

falampo:
Copo de nieve. / 2. Trozo de tela que cuelga del vestido. / 3. Chispa. / 4. Bloque de estiércol. /
5. fig. Persona presumida. / 6. fig. Persona poco hábil para el trabajo.
La voz no figura en el DRAE ni tampoco las variantes falampu, falampa, falapo/-u, falopa/-o,
faloupu y faloupa registradas en la provincia leonesa.
Estas formas están puestas en relación con harapo, farrapo, etc., por V. García de Diego, que
(siguiendo a otros estudiosos, entre otros Wartburg) les atribuye el étimo faluppa 'tela basta, trapo'
(DEEH, s. v. faluppa). J. Corominas y J.A. Pascual recogen varias hipótesis ofrecidas para harapo,
entre otras faluppa, señalando que "el origen de ese tardío y mal documentado faluppa es a su vez
desconocido". Piensan que "el ast. occid. falopo 'copo de nieve' probablemente no tiene mucha
relación con harapo: resultará de un cruce de falisca 'chispa', 'copo' (germ. falawiska) con copo"
(DCECH, s. v. harapo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 89) apunta falampo en Toreno con el valor
semántico de 'copo de nieve, lana o algo parecido, fleco de tela, etc.:
Caían unos falampines de nieve.

lo mismo que M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 82). J. Pérez Gómez cita falampo en
Cobrana y falopa en Carracedo del Monasterio con la acepción de 'copo de nieve' (1961, pp. 532 y
547). J.R. Fernández González anota falopa(s) y falopo(s) en los Ancares con el sentido de 'copo(s) de
nieve', denominado también farapo (1981, p. 295). M. Gutiérrez Tuñón cita falopa con las acepciones
de 'bloque de estiércol', 'copo de nieve' y 'persona poco hábil para el trabajo' (1989, nº 11, p. 114). M.
Rodríguez y Rodríguez halla la variante faloupa en el oeste y suroeste de la región con el significado
de 'copo grande de nieve' (1995, p. 274).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra falampos 'copos grandes de nieve'
en el Valle Gordo (1961, p. 291). M.S. Díez Suárez halla falampu 'copo grande de nieve' en toda la
comarca de Omaña (1994, p. 20). G. Álvarez recoge la misma forma en Babia y faloupu en Laciana
con el sentido de 'copo grande de nieve' (1985, p. 292). La variante faloupu es registrada igualmente
por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 177); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p.
82); por A. Villar González en Laciana (1991) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González en Palacios del Sil (1980, p. 70 y 1985, p. 45) con el valor de 'copo de nieve'. En la comarca
de Luna, M.C. Pérez Gago anota la variante falampus con el significado de 'copos muy grandes de
nieve':
A veces caen unus copus grandes de nieve que parecen trapus, aquí les llamamus
falampus.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla falampos en Piornedo con la acepción
de 'copos de nieve'; en Valverde, con la de 'hombre farol' y, en Valporquero, con la de 'trozos de tela
que cuelgan del vestido, colgajos' (1966, p. 71). J.J. Sánchez Badiola apunta falampo 'trozo de nieve'
en Alba de León (1991, p. 29). Fr.L. Getino anota falapo en la Montaña leonesa con el significado de
'ampo de nieve' (1931, p. 218), lo mismo que M. Díez Alonso en Cármenes (1982, p. 28).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez registra falampos con la acepción de 'persona que habla
más de la cuenta, presumida'. Señala que se usa también con este valor en la Vega del Esla, pero no
precisa en qué pueblos ha localizado la voz (1994, p. 20).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes documenta falapo 'copo grande de nieve' en la
comarca de La Valdería (1983, p. 179).
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En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota falampas en el habla maragata con el significado
de 'chispas' (1985a, p. 226). En La Cepeda, la forma falapo es registrada por A. García Álvarez con el
sentido de 'copo de nieve' (1986, p. 31), mientras que C.A. Bardón (1987, p. 228) cita falapu 'copo de
nieve grande':
Cain copus de nieve cumu trapus, falapus.

y A. Álvarez Cabeza halla falapo/-u con el mismo valor (1994, p. 88).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota falempu 'copo de nieve' en el Alto Aller (1952, p.
199), falampo en Quirós, faloupo y zaloupo en Soto y San Martín de Besullo y jaloupu en Montañas y
los verbos derivados faloupar (Navelgas) y jaloupar en Montañas (1957, pp. 27 y 31). La forma
faloupo es registrada -con la misma acepción- por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles,
donde existe el verbo faloupar 'nevar, caer la nieve en copos' (1965, p. 170, pero cita trapo y trapiar
en Puentevega). La variante faloupu es apuntada por J.A. Fernández en Sisterna con el valor de 'copo
de nieve, trapo' (1960, p. 130) y por A.M. Cano González en Somiedo con el sentido de 'copo grande
de nieve'. Cita también la frase: a faloupu tendíu 'nevar con intensidad, en abundancia' y el verbo
faloupiar 'nevar, cuando los copos son grandes' (1982, p. 266). R. de Rato cita la forma falapios con
los sentidos de 'trapos' y 'copos de nieve' (1979, p. 133). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández recogen falopo 'copo de nieve' y falopar 'caer la nieve a copos'.
Precisan que alternan en algunas parroquias con farrapo de neve y farrapar, respectivamente (1932, p.
105). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla faloupa en la expresión: tá blanca como la faloupa
'está blanquísima' y las formas faloupo, zarrapo, farrapo con el sentido de 'copo de nieve', además de
los verbos faloupiar, zarrapiar y farrapiar 'caer copos de nieve' (1989, p. 148). En Cabranes, M.J.
Canellada recoge la forma farrampios 'copos de nieve' y el verbo farrampiar 'nevar' (1944, p. 215). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita el derivado verbal falampiar 'nevar mucho y fuertemente' (1978,
p. 303).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío cita la forma jalopo 'copo de nieve' (1927, p.
120), lo mismo que G.A. García Lomas (1949, p. 171).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita la forma falepa 'copo de nieve' y el verbo
falepar 'nevar' en Lubián (1954, p. 135).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz falampo con el significado de 'folerpa de
neve' y da como variantes las siguientes: falopa, felepa, felerpo, ferrepa, folerpa. Recoge la palabra
falopa con la acepción de 'folepa, pequena porzón de neve' y también con la de 'terrón de esterco'.
Además de estas formas, cita falepa 'falerpa, folerpa' (1986). En el léxico gallego-asturiano, A. Otero
Álvarez registra muchas formas: falopa 'copo de nieve' y 'terrón de estiércol' en Barcia; zalopa 'copo
de nieve' en Parrochas; falampo en Murcurín; felepa en La Gudiña; ferrepa en Muras; felerpo en
Cadeseda, además de pifarro (metátesis, dice, de farripo) en Ferreira (1955, p. 387).

El área de la voz está limitada al noroeste peninsular (occidente de León y montaña centrooriental, oeste de Asturias, Santander [aquí con la aspiración de la /f-/ inicial] y Galicia) bajo una gran
diversidad formal. El sentido básico es el de 'copo de nieve'. Con este valor semántico, se usan
igualmente las palabras farrapo, falispa, farraspa y povisa (y sus numerosas variantes formales) en el
mismo ámbito (véanse estos vocablos).

falido/-a:
Se dice de una tela que está ya muy gastada, a punto de romperse.
El DRAE registra el adjetivo falido, da con la notación de ant. y remite a fallido, entre cuyas
acepciones no figura la que se documenta en León, pero, entre las que recoge para falla, cita 'defecto
material de una cosa que merma su resistencia' (s. v. falla1).
La voz falido es anotada por J.M. Urdiales en el pueblo leonés de Villacidayo, donde se oye
también mucho el diminutivo falidín/-ina (1966, p. 289) y por J. Miranda en el Valle de Fenar (P.J. La
Vecilla) (1990, p. 76).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la Academia admite falla en la acepción de 'defecto
de una tela' después de 1899 [pero no aparece en la última edición] y apuntan "que probablemente será
de origen forastero, tomada del catalán, donde falla sigue vivo, o del provenzal, donde faio es
precisamente 'endroit d'une toile moins serré que le reste'" y terminan diciendo que "las formas
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antiguas falir, falimiento, etc., registradas por la Acad., serán grafías imperfectas de la pronunciación
fallir" (DCECH, s. v. fallir).

falifo:
Trapo viejo, prenda vieja y rota. / 2. Cabello desgreñado.
No figura la voz en el DRAE.
Ha sido estudiadada ampliamente por M. García Blanco. El autor la deriva del árabe halîfa y
señala que "se incorpora al español medieval en el curso del siglo XIII (...). En los dos textos del siglo
XIII que he aportado, su sentido es el de 'piel de cordero', más primario, y 'vestidura de piel', ya
evolucionado. En los del siglo XIV, adquiere el de 'prenda de vestir', que es el que conserva
actualmente en la comarca leonesa donde hoy subsiste, habiendo adquirido también un carácter
despectivo, tanto en sí mismo como en sus derivados populares. En el curso del siglo XV (...), la voz
falifa entró en desuso (...). Cuando se establece la Cofradía de Nuestra Señora de la Carballeda en
Rionegro del Puente (...), nuestra voz falifa es usual en castellano y en leonés, conservando en tierras
de este reino el sentido de 'vestidura de piel' y aun el de 'piel de oveja' (...). Enquistada esta palabra en
un área de tipo tradicional (...), la vemos reaparecer impresa en el siglo XVIII bajo la forma masculina
falifo (...), y con el amplio sentido de 'prenda de vestir' que conviene al de su forma originaria en los
diccionarios árabes". Por otra parte, señala que la voz ha tenido más arraigo en portugués (1946, pp.
221-250). Es registrada por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. alifa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de 'trapo viejo'
(1987, p. 229); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca y con idéntico valor (1994, p. 88) y por
A.M. de la Fuente García con la 2ª ac. (1995):
¡Vaya falifus que tien!

por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'pingajo de ropa' (1985, p. 173) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo -bajo la forma plural- con las acepciones de 'prendas rotas
o viejas' y 'prendas interiores' (1991).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena cita falifu 'trapo viejo y sucio' (1921), dato recogido
por C. Casado Lobato (1948, p. 53), mientras S. Alonso Garrote documenta la variante falifuo en
Silván con el mismo valor semántico (1947, p. 230).

El uso actual de la voz falifo parece limitado a algunas comarcas del oeste de León: Cabrera
Baja, Cepeda y Ribera del Órbigo.
Ahora bien, C. Casado Lobato110 señala que la palabra se conserva también en comarcas
zamoranas, cercanas a La Cabrera, "donde ha quedado incrustada en el nombre de una famosa
cofradía, la Cofradía de los Falifos, en referencia a la prenda de vestir que cada cofrade ofrecía en
vida para que sus familias la entregasen después de su muerte".
Por otra parte, M. Molinero Lozano cita la forma galifo en Sayago (Zamora) con el significado
de 'trozo de tela rota, sucia y fea por el uso' (1961, p. 552).

110

La autora alude a esta voz en el Prólogo del estudio de E. Miguélez Rodríguez (1993, p. VI).
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falifro:
Cría de la cabra.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por G. Salvador en el pueblo maragato de
Andiñuela. El autor precisa que "esta denominación del cabrito, que evidentemente ha de relacionarse
con falifo 'prenda de vestir, vestidura de piel de oveja o cabra', completa el panoramo semántico de
esta palabra, que tan documentada y felizmente ha estudiado M. García Blanco" (1965a, p. 244).
Para la etimología e historia de la palabra, véase el vocablo falifo.

faliscosa:
Se aplica a la nieve hecha granitos o que no se pega.
La voz no figura en el DRAE.
Se registra sólo en el noroeste de León, concretamente en el P.J. de Murias de Paredes, bajo
las formas faliscosa y falliscosa.
En la comarca de Luna (en Abelgas), M.C. Pérez Gago señala que "se usa el adjetivo faliscosa
atribuido a la nieve cuando está hecha granitos y parece que no se puede coger con la pala" (1995). La
variante falliscosa es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo, aplicada a la 'nieve que no se
pega' (1961, p. 291).
Es un derivado de falisca, fallisca, variantes de falispa (véase este vocablo).

falispa:
Pmequeño copo de nieve. / 2. Ráfaga de nieve. / 3. Nieve menuda que arrastra el viento. / 4.
Pavesa, mota de ceniza que asciende con el humo de una hoguera. / 5. Mota de lana u otros materiales
semejantes que queda pegada a la ropa. / 6. Chispa. / 7. Caspa. La voz suele usarse en plural.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, el vocablo castellano antiguo fuisca
'chispa de fuego', que deriva del gallego y portugués faisca 'chispa'.
En León, se registran las formas falispa, fallispa, falispina, faliespa, falispia, falispo, faluspa,
falisca, falisquina, fallusca, farispa, jalispa, jarispia y jolispa.
V. García de Diego deriva la voz leonesa falispa (y otras formas) del germánico falawiska
'chispa' con influjo de 'chispa' (DEEH, s. v. falawiska y RFE, 1922, pp. 130-132). J. Corominas y J.A.
Pascual opinan que "es probable que el port. faisca venga de un anterior falisca que represente el
germ. falaviska más o menos alterado" y que el leonés falispa (y otras variantes) es cruce evidente de
falisca con chispa, voz expresiva y onomatopéyica, que imita el ruido del chisporroteo (DCECH, s. v.
chispa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota fallisca con la acepción de 'caspa' (1979, p. 93).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 322) cita la forma fallispa en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'ligeros copos de nieve que revolotean por el viento':
- ¿Nevóu mucho?
- Sólo han caído unas fallispas.

En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge la variante falisca con el significado de 'nieve muy fina' (1985,
p. 292). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta fallusca con el valor de 'nieve seca' (1961, p.
291). M. Rodríguez Cosmen halla falispas 'pavesas de nieve' en el Pachxuezu (1982, p. 82). En la
comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita la variante falisca con el valor de 'nieve muy fina y
endurecida, parecida al granizo'. Precisa que "ofrece dificultad para modelarla y retirarla" y que "quizá
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por similitud se dice faliscu en Robledo de Caldas y Sena de Luna, del terreno que al ararlo tiene la
tierra suelta" (1995). En esta misma comarca, M.S. Díez Suárez cita la variante jalispas 'pequeños
copos de nieve' (1994, p. 20).
En el P.J. de La Vecilla, la forma falispa es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la
acepción de 'pavesas que se desprenden de las pajas del centeno encendidas cuando se chamusca el
cerdo' (1990, p. 76); por M. Díez Alonso en Cármenes con la de 'pavesas de ceniza' (1982, p. 28) y
por A.R. Fernández González en Los Argüellos con las de 'chispa de fuego' y 'primeras pintas de la
nieve menuda'. En Valporquero, registra la variante falispos 'pequeños copos de nieve' (1966, p. 71).
En la comarca de Gordón, F. Escobar García cita las formas falisca y fallispa con el sentido de 'nieve
fina cernida por la ventisca' (1962, p. 352). En Alba de León, J.J. Sánchez Badiola apunta faliespa con
el valor de 'chispa, copo de nieve' (1991, p. 29). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias registra
fallispa 'nieve fina arrastrada por la ventisca' (1990.
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso anota falispas con el valor de 'primeros copos de nieve'.
Se dice caen falispas "para indicar que comienza a nevar" (1906, p. 5). A. Álvarez Álvarez apunta
falispas en Sariegos con los significados de 'pavesas de ceniza' y 'pequeños copos de nieve' (1994, p.
289). En Villafañe, J. Pérez Gómez documenta la variante jalispa 'chispa' (1961, p. 541). En San Feliz
de Torío, E. Presa Valbuena cita la forma jolispa con las acepciones de 'pavesa que se desprende de
las pajas de centeno encendidas cuando se chamusca el cerdo recién matado' y 'primera gota de lluvia
o nieve, que anuncia una tormenta' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez cita farispa en Cabreros del Río con el
sentido de 'copo de nieve' (1961, p. 546). J.R. Morala Rodríguez señala que en la zona de Palanquinos,
también es de uso general la forma jalispa111.
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita las variantes falluscas, falispias y
jarispias en Santibáñez de la Isla con la acepción de 'motas de ceniza que ascienden con el humo de
una hoguera' (1993, p. 353). M. Descosido Fuertes cita falispas 'cernada con chispas (cuando
chisporrotea)' y 'nieve en polvo y poca' en la comarca de La Valdería (1993, p. 179).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra falispas en Astorga y Maragatería con los
valores semánticos de 'ráfagas de nieve', 'nieve menuda, como tamizada, que arrastra rápidamente el
viento, sobre todo en los primeros momentos de una nevada', 'copos volanderos y pequeños en tamaño
y cantidad' y añade que también se dice falispas de aire (1947, p. 230). La voz figura entre las que
recoge J. Alemany (1916, p. 41) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
Píntame que hace viento de Ancares, anunció Olalla con regocijo. -Sí; corren unas
falispas algo frescas, corroboró Romana (p. 175).

En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota falispas, faliscas y falisquinas con el sentido de
'pequeños copos de nieve', llamados también falampas (1985a, p. 226). En Brimeda y San Justo de la
Vega, M.J. Ramos García apunta las formas falispas, faliscas, falispinas con la definición de S.
Alonso Garrote (1990). En La Cepeda, la forma falispas es documentada por A. García Álvarez con el
valor semántico de 'polvo de cernada, o de nieve, o pequeñas brasas en la lumbre' (1986, p. 31); por
C.A. Bardón con el significado de 'pavesas de cernada, de nieve' (1987, p. 229); por A. Álvarez
Cabeza con los sentidos de 'pavesa' y 'copito de nieve' (1994, p. 88, s. v. falispa) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'pequeños copos de nieve o finísimas gotas de agua que
caen cuando falispa', 'chispitas muy pequeñas que saltan de la lumbre' [también, aunque menos usado,
pavesas] y 'motas de lana u otros materiales semejantes que quedan pegadas a la ropa' [también,
morceñas] (1995). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con los valores de 'chispas de fuego que se levantan al remover el rescoldo' y 'nieve escasa,
casi imperceptible' (1985, p. 173); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo con los de 'chispa, pavesa' (también puvisa) y 'copo de nieve'. Precisa que pertenece al grupo
de voces occidentales y que es de uso general [67-99%] en la comarca (1991); por H. Martínez García
en Armellada con los sentidos de 'motas de ceniza que ascienden con el humo de una hoguera' y
'cuando nieva muy poco y con poca intensidad se dice que caen unas falispas o faluspas' (1985, p. 68).
J. Pérez Gómez registra falispa con la acepción de 'copo de nieve' en San Justo de la Vega y, con la de
'chispa', en Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero (también relámpago), Villarejo de Órbigo,
Órbigo, Villalibre de Somoza, San Justo de la Vega, Santa María del Rey y Sueros de Cepeda (1961,
pp. 527-530).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias recoge falisga en Teberga: 'dícese de la hierba o nieve que es
difícil de reunir o amontonar por carecer de adherencia' (1974, p. 236). En Valle de Lago, M.
Menéndez García anota falisga 'dícese de la nieve cuando está seca, suelta, sin cohesión, como harina'
y falisgo con el sentido de 'nieve seca, suelta, que se desliza sobre otra capa inferior, más compacta y
endurecida' (1965, p. 170). En Somiedo, A.M. Cano González halla falisga 'nieve suelta, harinosa' y
falisgo 'nieve seca, suelta, que se desliza sobre otra capa inferior más compacta y endurecida' (1982, p.
265).
En la provincia de Santander, R.J. Penny documenta el derivado jaliscáa con la acepción de
'caída ligera de nieve' (1978, p. 139). G.A. García Lomas cita la palabra jaliscauca: 'dícese cuando
nieva y cae poca cantidad':
¿Nevó mucho?
-No, sólo una jaliscauca.
111

Se trata de un testimonio oral.
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La halla en la zona lebaniega (1949, p. 171).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra faísca 'caspa' en la región gallega de Sanabria y
faíscas en Las Hedradas con el significado de 'miga del pan' (1991, pp. 134-135).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota faísca con los valores semánticos de 'chispa pequena
que se desprende do lume ou dun acumulador eléctrico e permanece un momento no ar antes de se
apagar. Chispa expedida polos metais cando son aquecidos e batidos', 'centella, raio', 'cinza lixeira que
sobe no lume e torna a baixar', 'carepa, caspa', 'estrume, folla dos piñeiros, arume, frouma', 'ráfega,
raxada de ar', 'folerpa de neve' (variante faiusca) y 'lámina de ouro na Área das minas' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra faísca con acepciones similares a las del gallego
(1986).

La voz falispa (y sus variantes fonéticas) está muy viva en León. Se relaciona con el gallego y
portugués faísca, forma registrada asimismo en la zona gallega de la comarca de Sanabria. En
Santander, los términos jaliscáa y jaliscauca hacen suponer un primitivo jalisca, con aspiración de la
/f-/ inicial. En algunas comarcas del bable occidental, se documentan las formas falisga/-o con el valor
semántico de 'nieve suelta'.
El 'copo de nieve' se denomina también falapo, falampo, falopa, etc., en el oeste de León y en
la montaña centro-oriental, como en Asturias, en Santander, en el dialecto galaico-portugués de
Lubián, igual que en gallego. Se llama farapo en la comarca berciana de los Ancares, farrapo (y otros
variantes) en Asturias y Galicia. Recibe el nombre de espundia en una localidad de Sahagún (J. Pérez
Gómez, 1961, p. 548), en la cuenca media del Esla, en Villacidayo (J.M. Urdiales, 1966, p. 285) y, un
poco más al norte, en Cistierna (M.S. Díez Suárez, 1994, p. 20). La palabra farraspa designa tanto el
'copo de nieve' como una 'ligera capa de nieve' en el oeste de León y en la montaña centro-oriental,
igual que en algunas zonas del centro-oeste asturiano. En las mismas comarcas leonesas, se utiliza el
término povisa (y sus variantes) para aludir a la 'pavesa', al 'copo de nieve' y a otras acepciones que no
tiene falispa. Este voz povisa está viva igualmente en Asturias, Palencia, Santander y Galicia con los
mismos valores semánticos. En cuanto a la acepción de 'pavesa, mota de ceniza', se llama morceña en
algunas comarcas de las provincias de León, Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid y en el bable
occidental bajo las formas gallegas, o muscos, muscas, musgas, muxas en la Cabrera Alta, como en la
comarca de Sanabria y en Galicia (véanse los artículos falampo, farrapo, farraspa, povisa, morceña y
muscos-I).

falispear:
Comenzar a llover o nevar muy ligeramente.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas falispear, falispar y jalispear.
Es un derivado de falispa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J. Puyol y Alonso con el sentido de 'comenzar a nevar, o
nevar con poca intensidad' (1906, p. 5).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la variante jalispear es
de uso general en Palanquinos con el mismo valor que recoge J. Puyol y Alonso112.
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) halla la forma falispar en la Cepeda
Baja con la acepción de 'llover o nevar muy ligeramente':
Cuando diba al Cardiñal, empezó a falispar.
112
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra la variante jaliscar, con aspiración de la /f-/
inicial, en Tudanca con el significado de 'chispear la nieve' (1978, p. 139).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la palabra gallega faiscar, figuran las
de 'barruzar, chuviscar, orvallar' y 'nevar' (1986, s. v. faiscar, 4ª y 5ª acs.).

La voz falispear (y sus variantes) es mucho menos usual que el vocablo falispa, del que
deriva. Pertenece igualmente al ámbito occidental, pero se documenta sólo en algunos puntos de León,
Santander y en Galicia. En Asturias, se emplean otros vocablos para 'nevar', tales como faloupar,
falampiar, farrapar, etc. (de faloupo, falampo, farrapo, respectivamente). En el dialecto galaicoportugués de Lubián, se usa la variante falepar (véanse los términos falampo y farrapo).

faricos:
Gachas hechas con harina de maíz.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
Es un derivado del lat. farina 'harina'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González con el sentido de 'gachas con
harina de maíz' en Lugueros, donde alterna con farinas. En otros pueblos de Los Argüellos, se recogen
los vocablos formigos y farrapos (1966, p. 72). Fr.L. Getino apunta también la palabra faricos en la
montaña leonesa con la acepción de 'plato hecho con harina, agua hirviendo, manteca de vaca y
farrapos'. Añade que "en algunas partes lo llaman farinas, y en no pocas puchas" (1931, p. 218).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz faricos es citada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el sentido de
'clase de gachas hechas con harina de maíz y agua' (1966, p. 324) y por L. Rodríguez-Castellano en el
Alto Aller con el de 'especie de gachas hechas con harina de maíz. Se comen por lo común en el
desayuno' (1952, p. 228). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra farucos 'gachas hechas con
harina de maíz y leche' (1994b, p. 76). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota faricos como
sinónimo de fariñes, esto es, 'tortas hechas con harina de borona cocida con agua y sal. Encima se
echa una rosáa de azúcar o manteca o miel. Dícese que son mexones (que provocan ganas de orinar) y
engañosas pues no llenan el estómago, contra lo que parece' (1978, p. 303).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales, parece tratarse de una voz usada sólo
en el bable central y en la montaña centro-oriental leonesa. Alterna en León con los términos farinas,
farrapos, formigos y, a veces, puchas (o fariñes y farrapes en Asturias).

farinas:
Gachas de harina de maíz.
En el DRAE, figura la voz fariña, usada en plural, con el sentido de 'harina de maíz cocida en
agua', como propia de Asturias.
En León, se registra también la var. fariñas.
La voz procede del lat. farina 'harina'.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por A.R. Fernández González en Lugueros con el sentido
indicado, mientras que, en otros pueblos de Los Argüellos, se usan los vocablos formigos, farrapos,
faricos con el mismo valor semántico. El autor señala que "decía una mujer que más modernamente se
dice anarinos" (1966, p. 72). Es anotada asimismo por Fr.L. Getino en la montaña leonesa al lado de
faricos y puchas (1931, p. 218). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla la var. fariñas
con la ac. de 'alimento que antiguamente se componía de leche, harina y azúcar' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz fariñes es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'papillas con harina de maíz. Es un alimento muy corriente, sobre todo en el invierno'. Se llaman
también farrapes (1944, p. 213). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta fariñes (y farrapes) con
idéntica acepción (1966, p. 324). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita fariñes (y faricos, farrapes)
con el valor semántico de 'tortas hechas con harina de borona cocida con agua y sal. Encima se echa
una rosáa de azúcar o manteca o miel. Dícese que son mexones (que provocan ganas de orinar) y
engañosas pues no llenan el estómago, contra lo que parece', de ahí la copla: Fariñes, madre fariñes /
ye comía de cuyar; / por munches que como, madre, / non me so a fartucar (1978, p. 303). En
Candamo, O.J. Díaz González anota fariñas 'alimento hecho con harina de maíz y leche' (1986, p.
204). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota fariñes y farrapes 'papilla espesa de harina de maíz'
(1967, pp. 212-213). S. Moreno Pérez recoge fariñes o farrapes 'gachas' en el bable en general (1961,
p. 391). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra farines 'comida que se hace con harina de
maíz y leche, a que se le puede añadir mantequilla y azúcar' (1994b, p. 76). En Lena, J. Neira cita
farinas o farrapas 'papillas de harina de maíz cocidas con agua' (1955, p. 167 y 1989, s. v. fariñas).
En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen farinas (y
fornigos) con la acepción de 'regalo que hace la madrina a la madre del ahijado pocos días después del
bautizo. Consiste en pan, manteca y huevos para la madre, y en mantillas, camisitas y gorros para el
ahijado', en Serandinas (1932, p. 106). C. Vallina Alonso cita la forma jariñes en Parres con el sentido
de 'alimento hecho con harina de maíz, agua y sal'. La autora registra dos coplas: jariñes madre,
jariñes / son comida de cuchar, / por muches que como, madre, / no me só a jartucar y Domingo de
Ramos / jariñes comíamos / con miel y mantega / que mos rellambiamos (1985, p. 400).

Se trata, pues, de una voz conocida sólo en el bable central y en la montaña centro-oriental
leonesa con la acepción indicada. Alterna en León con formigos (u hormigos), farrapos, faricos,
puchas y, en Asturias, con farrapes, faricos y sus variantes.

farracada:
Gran cantidad de cualquier cosa, especialmente si están en desorden.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 296).
Fuera de León, es documentada en Asturias por M. Menéndez García, en El Cuarto de los
Valles y en Puentevega, con el sentido de 'gran cantidad de alguna cosa' (1965, p. 171) y, en Galicia,
por I. Alonso Estravís con el de 'contido dunha farraca', esto es, de un 'fardel' (1986).
Parece tratarse de un derivado de farraca, que la Academia localiza en Salamanca y Zamora
con el valor semántico de 'faltriquera'.

farrapeiro:
Cubierto, vestido con harapos, andrajoso. / 2. Persona desidiosa, abandonada en el vestir o
muy despreciable.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 296).
Fuera de León, esta forma es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente, de Navia al Eo con el sentido de 'andrajoso' (1932, p. 106) y por M.
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Menéndez García en Miño con el mismo (1965, p. 171). La voz existe en gallego con las acepciones
de 'trapeiro' y 'home esfarrapado, mal traxado' como sustantivo y con la de 'esfarrapado' como
adjetivo, según I. Alonso Estravís (1986). Para el portugués, C. de Figueiredo cita farrapeiro como
provincialismo con el valor semántico de trapeiro1 y con el de 'homem esfarrapado'. En el dialecto de
Minho, significa 'o diabo' (1986).
Por otra parte, J. de Lamano y Beneite documenta la palabra farrapero en Salamanca con el
sentido de 'la piel rota de un animal deshollado' (1915, p. 460) y A. Iglesias Ovejero cita jarraperu en
Rebollar con la acepción de 'restos de trapo, piel de un animal, etc.' (1990, p. 191). Estas acepciones
pueden relacionarse con el vocablo farromeiros que A.M. de la Fuente García documenta en la zona
centro-occidental de León, concretamente en la Cepeda Baja, con el valor semántico de 'restos
(especialmente lana) de una oveja que ha devorado el lobo':
D'aquella, perdióseme una oveja, y encontré los farromeiros ahí p'ambajo.

La autora señala que el término es de origen desconocido, quizá emparentado con el gall.
farroupeiro 'harapiento' (1995).
La palabra farrapeiro deriva de farrapo (véase este vocablo).

farrapera:
Nieve que es casi agua.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Valporquero,
pueblo de Los Argüellos (P.J. La Vecilla). En otras localidades de la misma comarca, el autor halla los
términos farraspá y falispa (1966, p. 72).
Desde el punto de vista fonético, parece tratarse de un derivado de farrapo, voz que en algunas
localidades asturianas tiene también el sentido de 'copo de nieve'. En cuanto al significado, se
relaciona con las palabras farraspa, falispa y falampo (veánse estos vocablos).

farrapo:
Harapo, andrajo, trapo sucio y roto. / 2. Ropa en general, no sólo la vieja y harapienta, sino
también la nueva. U. m. en pl. / 3. Ropas interiores muy desarregladas. U. en pl. / 4. Copo de nieve. /
5. Hojarasca. / 6. fig. Persona que no sirve para nada. / 7. f. pl. Persona desharrapada o llena de
harapos. / 8. f. pl. Restos de cosas superfluas.
El DRAE recoge las formas farrapo, harrapo, arrapo y harapo. Define sólo las dos últimas: la
primera, con los sentidos de 'harapo, andrajo' y 'pizca, pequeña cantidad' y, entre las que cita para la
segunda, figuran la de 'andrajo, jirón de ropa muy usada'. La Academia anota también la frase figurada
y familiar andar, o estar, uno hecho un harapo 'llevar muy roto el vestido'.
En León, se recogen las formas farrapo, farrapu, jarrapo/-u, farapo, farrapa, faragallo,
asfarrapu, farrapas (ésta con la 7ª y con la 8ª ac.), jarapales (sólo con la 3ª ac.).
La etimología de la voz harapo ha sido muy discutida. J. Corominas y J.A. Pascual recogen
varias hipótesis (Horning -seguido por Meyer-Lübke, REW, 3173 y Wartburg, FEW III, 395ss.- parte
de faluppa 'pajita', cuyo origen es desconocido; Diez da como base el germánico harpan 'agarrar'; V.
García de Diego [RFE IX, 133-5] piensa en un cruce entre faluppa y drappum), bases que rechazan J.
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Corominas y J.A. Pascual por varias razones y derivan el castellano harapo y el portugués farrapo del
antiguo verbo farpar o harpar 'desgarrar', que suponen es de creación expresiva del desgarrarse la
ropa. Precisan que "en castellano y portugués farpar pasaría por anaptixis a *fa(r)rapar, y luego
desharrapar (con des- intensivo), y de harapar se sacaría harapo" (DCECH, s. v. harapo). V. García
de Diego cita, entre los derivados de faluppa 'tela basta, trapo', tanto harapo, harrapo, farrapo, etc.,
como numerosas voces dialectales (muchas de ellas recogidas más abajo), entre otras las asturianas
falopo, falampo, farrampio, etc. (DEEH, s. v. faluppa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey apunta farrapo con el sentido de 'trapo sucio, pingajo, andrajo':
Muchos farrapos lleva Fulana.

y con el de 'ropa':
Voy a la villa a comprar unos farrapos pa los chicos.

Registra también farrapas con el valor semántico de 'restos de cosas superfluas' (1979, p. 94). La
forma farrapo es recogida por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la acepción de 'prenda de
vestir abandonada en cualquier lugar' (1987, p. 83). En Toreno, F. González González apunta farrapo
(1983, p. 90) con el significado de 'harrapo o harapo, andrajo':
¡Quítate esos farrapos!

y farrapas con el de 'persona desharrapada o llena de farrapos':
La pobre Tocha era una farrapas.

La palabra farrapo es citada por M. Gutiérrez Tuñón con la acepción de 'vestido o fragmento de tela
en malas condiciones'. Cita también la expresión nin farrapo de gaita 'nada de nada' (1989, nº 11, p.
114). En los Ancares, J.R. Fernández González registra farrapo(s) con los sentidos de 'andrajo(s),
harapo(s)' y 'pedazo o girón de ropa muy usada o gastada'. Anota como variantes asfarrapu, farrapa,
farapo y faragallo. La forma farapo significa 'copo de nieve', además de 'harapo' (1981, pp. 213, 295,
296).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma farrapo es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'harapo' (1961, p. 291) y por C. Morán (1950, p. 322) en el concejo de La
Lomba con el de 'nombre genérico para designar toda clase de prendas, no sólo las viejas y
harapientas, sino también las nuevas':
Como el rapá diba forestero, pusei los farrapos del domingo.

En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta farrapu 'prenda de vestir abandonada en cualquier lugar'
(1985, p. 293).
En el P.J. de La Vecilla, la forma farrapo es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar
(1990, p. 76); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 352) y por S. Gabela Arias en
La Vid y Villasimpliz (1990) con el valor de 'harapo'.
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel documenta la voz jarapales en Tejerina con la acepción de
'ropas interiores muy desarregladas' (1975, p. 49).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez cita farrapos 'harapos' en Sariegos (1994, p. 289).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez113 señala que la variante jarrapo es
de uso general en la zona de Palanquinos con el sentido de 'andrajo, trapo, vestido roto'.
En el P.J. de La Bañeza, la voz farrapos es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido de
'harapos' (inédito); por M. Descosido Fuertes (1993, p. 179) en la comarca de La Valdería con los de
'harapos' y 'persona que no sirve para nada':
Está hecho un farrapo.

y por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con esta acepción figurada (nº 9, p. 8).
En el P.J. de Astorga, la voz farrapo es recogida por S. Alonso Garrote en Astorga y
Maragatería con la acepción de 'harrapo, andrajo' (1947, p. 232); por V. Madrid Rubio en el habla
maragata con la misma (1985a, p. 226); por A. García Álvarez en La Cepeda con la de 'trapos sucios'
(1986, p. 31). En esta misma comarca, C.A. Bardón cita farrapu con el significado de 'prenda vieja.
Cousas viejas, farrapus y pillejas':
Al pobre desnudo, más le valen dos farrapos que uno.

pero anota farrapos con el valor semántico de 'hojarasca' (1987, p. 229), mientras que A. Álvarez
Cabeza cita farrapo/-u con el sentido de 'harapo, ropa vieja' (1994, p. 89), formas registradas
igualmente por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'harapo, andrajo' (1995). En la
Ribera del Órbigo, la forma farrapo es recogida por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
con las acepciones de 'harapo', 'trapo sucio y mugriento', 'falifo' (1985, p. 174), mientras que H.
Martínez García cita las formas farrapus y jarrapus 'harrapos' en Armellada de Órbigo (1985, pp. 68 y
70).

113
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma farrapo(s) es apuntada por M. Menéndez García en el Cuarto de los
Valles con los sentidos de 'andrajo, harapo, prenda de vestir muy destrozada' y 'porción insignificante
de alguna cosa' (1965, p. 171); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente y, según su testimonio, en la mayor parte de la provincia (1932, p. 106) y por J. Neira en
Lena con el sentido de 'harapos'. Este autor halla también la variante farrepu/-apos y la forma
despectiva faragueyu con los valores semánticos de 'harapo' y (despect.) 'algo pequño (fruta o
persona) (1955, p. 246 y 1989, s. v. harapo). La variante farrapu es recogida por J.A. Fernández en
Sisterna con la acepción de 'vestido de mala calidad' (1960, p. 102); por A.M. Cano González en
Somiedo con la de 'prenda de vestir andrajosa' (1982, p. 268). La forma derivada farrapiezu(s) es
registrada por B. Vigón en Colunga con el valor semántico de 'arrapiezo. Prenda de vestir desechada'
(1955, p. 217); por M.J. Canellada en Cabranes con las de 'un trapo cualquiera' y 'una prenda de vestir
que ya está vieja' (1944, p. 215); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las mismas (1966, p.
324); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'harapos' (1978, p. 304, s. v. farrapiezos). En
Parres, C. Vallina Alonso halla la variante jarrapiezu 'harapo, andrajo' (1985, p. 401). En Teberga,
J.L. García Arias anota las formas zarrapu 'andrajo, cosa de poco valor, cosa sin importancia';
zarrapus 'copos de nieve, trapus' y zarrapietsu/-a 'trozo de ropa deshilachada, desgarrada' (1974, p.
327-328). Por otra parte, J. Pérez Fernández recoge farrapo como sinónimo de faloupo o zarrapo, esto
es, 'copo de nieve' (1989, p. 149). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez cita farrapu 'trozo muy
pequeño de nieve, tela, etc.' (1987, p. 787). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández da farrapo
con las acepciones de 'vistíu vieyu, farrapu' y 'falampiu, trapu' (1990, p. 91). En Cabranes, M.J.
Canellada halla farrapiu con el valor semántico de 'rastro, residuo' y farrampios con el de 'copos de
nieve' (1944, p. 215). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón documenta farrapiu 'rastro, residuo' (1966,
p. 324). J. Neira cita otras formas vigentes en Asturias para hacer referencia a los 'harapos', entre las
que destacan felpeyu, jelpeyu, etc. (1989, s. v. harapo).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota jarapal con el sentido de 'conjunto de
harapos' (1949, p. 172).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge farrapos 'harapos' (1882-1883, p. 472).
J. Borrego Nieto cita farrapo 'harapo' en Villadepera de Sayago (1981, p. 195), lo mismo que L.
Cortés Vázquez en Lubián, donde también anota la voz farrampa con el valor semántico de 'manta de
trapos' (1954, p. 136).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota farrapo 'harapo' (1915, p. 460) y
A. Llorente Maldonado apunta farrapu 'harapo' en Vilvestre. Este autor registra también farrapa con
la acepción de 'miga, resto que queda en el suero después de hecho el requesón', tal vez relacionada
con la voz asturiana farrapas (1947, p. 236). En el rincón suroccidental salmantino, A. Iglesias
Ovejero halla la forma jarrapas en Rebollar con el valor semántico de 'barro que se pega a la ropa, o
al pelo de los animales' (1990, pp. 190-191). En Béjar, M.A. Marcos Casquero cita jarapal 'faldón de
la camisa' y precisa que "en Anaya de Alba viene a significar 'prenda vieja para arroparse'" (1991, p.
107). Esta forma es recogida también por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con la
acepción de faldón de la camisa' (1992, p. 130) y por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes con
la misma. El autor la compara con el castellano harapo y el portugués farapo (1928, p. 143).
En Extremadura, F. Santos Coco cita jarapales con la acepción de 'los faldones de la camisa':
Lleva casi fuera los jarapales de la camisa. Precisa que es muy frecuente en la provincia de Badajoz
(1941, p. 77). A. Zamora Vicente documenta jarapal 'faldón de la camisa' en la obra de L. Chamizo El
miajón de los castúos (1943, p. 106). A. Viudas Camarasa recoge la forma harrapo (con aspiración)
'harapo' y harapalín 'colgajos de ropa interior que enseñan las mujeres y harapaleh 'faldones de la
camisa' (1980, pp. 94-95).
En Andalucía, L. Rodríguez-Castellano registra jarapos en Cabra con los valores semánticos
de 'ramas colgantes de los árboles' y 'harapos' (1955, p. 367).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz farrapo con los valores semánticos de
'pedazo de pano rasgado ou moi usado', 'peza do vestuário moi rota e usada', 'andraxo, xirón de roupa
desgarrado do vestido', 'freque ou borla do roncón da gaita', 'folerpa', 'cilindro feito de saco, cosido e
unido a un pau dun metro de largo, que usan os cigarróns no Entroido', fig. 'persoa extremadamente
miserábel', 'bacallau cortado para comer' y la locución farrapo de gaita 'frase desprezativa aplicada a
cousas sen valor'. Cita también farrapas con el significado de 'cirros, nubes mui pouco densas,
brancas e de aspecto filamentoso, como pequenos copos de algodón' (1986). En el castellano en
Galicia, A. Cotarelo y Valledor documenta farrapo con las acepciones de 'harapo', 'pedazo irregular e
inútil de tela' y 'vestido muy viejo' (1927, p. 119).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge farrapo con los sentidos de 'pedaço de pano rasgado
ou muito usado', 'peça de vestuário, muito rota e esfarrapada'. Registra el valor semántico de 'froco de
neve' en el dialecto de Minho. Por otra parte, cita farrapela con el significado de 'péla feita de trapos,
com que brincam crianças' y otros derivados (1986).

La voz farrapo está muy viva en todo el ámbito occidental peninsular, especialmente con la
acepción de 'andrajo'. Con este valor semántico, se documenta en la mayor parte de las comarcas
leonesas (bajo las formas indicadas arriba); en Asturias (bajo las variantes farrapo, farrapu y
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farrapiezu, jarrapiezu, zarrapu, zarrapietsu); en Santander (se recoge el colectivo jarapal); en Zamora
(farrapos); en Salamanca (farrapo); en Andalucía (jarapos) y en gallego-portugués (farrapo). Con las
demás acepciones, el área de la palabra está más reducida. Con la de 'copo de nieve', se documenta
farapo en la comarca berciana de los Ancares, relacionada con la de 'folerpa' que tiene farrapo en
gallego o farrapo, farrapu, farrampio y también faloupo o zarrapo, zarrapu en Asturias. En el noreste
de León (Tejerina), se documenta la forma jarapales con el sentido de 'ropas interiores muy
desarregladas', en relación evidente con el término santanderino jarapal 'conjunto de harapos', el
salmantino jarapal 'faldón de la camisa' o el extremeño jarapales/jarapalis 'faldones de la camisa' o
'colgajos de ropa interior'. El hecho de que la palabra jarapales se halla registrada en León, sólo en
Tejerina, hace pensar en un posible influjo del habla extremeña en el de los pastores tejerinenses
durante su estancia en tierras extremeñas. En el Bierzo, se documenta la forma farrapas 'restos de
cosas superfluas', relacionada con el término farrapa anotado en la Ribera salmantina con el valor de
'miga, resto que queda en el requesón' o la variante jarrapas anotada en Rebollar con el de 'barro que
se pega a la ropa'; con las palabras asturianas farrapiu 'rastro, residuo' o farrapo 'porción insignificante
de algo'; con el gallego farrapas 'cirros, nubes mui poco densas, brancas e de aspecto filamentoso,
como pequenos copos de algodón'. Estos valores secundarios de la voz farrapo permiten relacionarla al menos, desde el punto de vista semántico- con otras, usuales asimismo en León y en el ámbito
noroccidental, tales como farraspa (y sus derivados farraspá, farraspina, etc.) que significa 'resto,
residuo' y 'copo o capa ligera de nieve'; falispa (y sus variantes) que designa la 'pavesa de cernada' o el
'copo de nieve'; falopa, faloupo, falapo, falampo 'copo de nieve' o 'trozo de tela que cuelga', etc. Entre
todas estas voces parece haberse producido varios cruces.

farrapona:
Epidemia.
La voz, no recogida en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados, es apuntada
por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J. Murias de Paredes] (1961, p. 291).
Tal vez se trate de un derivado de farrapo (véase este término).

farrapos:
Gachas de harina de maíz. / 2. Papillas de maíz.
El DRAE recoge la voz farrapas como propia de Asturias y con la acepción de 'harina de maíz
cocida con agua'.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen las formas asturianas farrapas/farrapes entre los
derivados del lat. far, farris, n. 'especie de trigo', 'espelta', 'harina' (DCECH, s. v. farro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la palabra farrapos es citada por A.R. Fernández González en
Valporquero y Lugueros con el sentido de 'gachas de harina de maíz' y, con el de 'papillas de maíz', en
Valporquero. También las llaman formigos, farinas y faricos (1966, p. 72). En Cármenes, M. Díez
Alonso anota farrapos 'pasta de harina y leche' (1982, p. 28).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato define las farrapes como 'harina de maíz disuelta en agua, cocida en el
pote, meneándola con un palo largo hasta espesarse' (1979, p. 135). Esta forma es registrada también
por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'gachas compuestas de harina de maíz cocida con agua y
sal'. Señala que, en Villaviciosa, se llaman fariñes; en el valle de San Jorge, región oriental: jarrapas;
en Ribadesella: pulientas; en la región occidental polentas (1955, p. 217). En Oviedo, alternan
farrapes y fariñes con el sentido de 'papilla espesa de harina de maíz', según J. Martínez Álvarez
(1967, pp. 212-213), lo mismo que en Cabranes, según M.J. Canellada (1944, p. 213); en Cabo Peñas,
según M.C. Díaz Castañón (1966, p. 324) y en Sobrescobio, según M.V. Conde Saiz (1978, p. 304).
En Lena, J. Neira cita farrapas (y farinas) con el valor de 'papillas de harina de maíz cocidas con
agua' (1955, p. 167). En Parres, C. Vallina Alonso anota la var. jarrapes como sinónimo de jariñes
(1985, p. 401).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra jarrepas con la acepción de
'pulientas u hormigos condimentados con pan de trigo', llamada pulientas en Valdáliga (1949, p. 173).
A. López Vaqué recoge también la forma jarrepas 'harina de maíz cocida con agua' (1988, pp. 165166).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado anota farrapa en la Ribera con la
acepción de 'miga, resto que queda en el suero después de hecho el requesón' (1947, p. 236).

Los datos recogidos confirman la localización dada por la Academia. La voz está,
efectivamente, viva en Asturias (al lado de fariñes, faricos), aunque se usa también en la montaña
centro-oriental leonesa. Equivale a la forma santanderina jarrepas.

farraposo/-a:
Harapiento, vestido de harapos. / 2. Roto, mal vestido. / 3. fig. Enclenque.
Esta variante, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares. Para la 3ª acepción, da como sinónimos farracoso y carracoso
(1981, p. 296).
Corresponde al castellano haraposo, palabra definida por la Academia con el sentido de
'andrajoso, lleno de harapos'.
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita la forma jaraposo 'harapiento,
andrajoso' (1949, p. 172).
Es un derivado de farrapo (véase este vocablo).

farraspa:
Resto, residuo, desperdicio de algo, cosa menuda e insignificante. / 2. Ligera capa de nieve o
pequeños y dispersos copos de nieve.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, se registran las formas farraspa, farraspada, farraspá, farraspadina, farraspina y
farraspu.
En este vocablo, parece haberse producido un cruce entre varias palabras: farrapo y falispa
(relacionada ésta, a su vez, con chispa) e, incluso, con falampo. En efecto, en algunos lugares de
Asturias, la palabra farrapo puede designar tanto un 'trapo usado' como un 'trozo pequeño de tela o un
copo de nieve', lo mismo que en gallego; en León y Salamanca farrapa se aplica a unos 'restos de
cosas superfluas, migas, etc.' El término falispa (y sus variantes) está muy vivo en León con las
acepciones de 'chispa de fuego, pavesa de cernada' o 'copo de nieve', lo mismo que falampo (véanse
los vocablos farrapo, falispa y falampo para las hipótesis etimológicas).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma farraspa es registrada por A. Fernández y Morales con la acepción de
'resto, residuo, desperdicio de alguna cosa sólida' (1861, p. 375); por V. García Rey con esta misma y
con la de 'copos de nieve':
Ya están cayendo unas farraspas.

Da como sinónimo el término farrapas (1979, p. 94) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con
el sentido de 'ligera capa de nieve' (1987, p. 83). En Toreno, F. González González (1983, p. 90)
recoge farraspa y farraspina con la acepción de 'cosa menuda e insignificante':
Dame una farraspina de queso.

En el P.J. de Murias de Paredes, la forma farraspa es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'parte muy pequeña de una cosa' y farraspina con el de 'pequeña capa de
nieve' (1961, p. 291). Farraspa es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el valor semántico
de 'ligerísima capa de nieve' (1985, p. 293); por A. Villar González en Laciana con el mismo (1991) y
por J. Álvarez Rubio en Laciana también con el de 'leve ráfaga de nieve' (1982, p. 177). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla farraspu 'pizca, un poco' (1982, p. 82). En el concejo de La
Lomba, C. Morán (1950, p. 322) da farraspina 'pequeñísima cantidad de una cosa':
- ¿Diuete bien de cumer?
- Un cacho de pan y unas farraspinas de queiso.

A. Rodríguez González recoge farraspina con la definición de C. Morán (1975, p. 122). M.S. Díez
Suárez registra la forma farraspa en las comarcas de Omaña y Luna con el sentido de 'ligerísima capa
de nieve' (1994, p. 20). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita las variantes farraspada
y farraspadina con la acepción de 'ligera capa de nieve que suele caer en noviembre (o en primavera)
y que dura poco tiempo'. Precisa que "cubre las crestas y un poco de las faldas de la sierra; es difícil
que baje hasta el valle. Suele ser un anuncio de que llegan los fríos":
Ya nus cayó la primera farraspadina de nieve; hay que disponerse a pasar el inviernu.

En el P.J. de La Vecilla, S. Gabela Arias anota farraspas 'residuos de algún banquete' en La
Vid y Villasimpliz (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González halla farraspá con el
significado de 'nieve escasa y casi agua':
Cayó una farraspá.

Cita como sinónimos las voces falispa y farrapera (1966, p. 72).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero apunta farraspa(s) en Tierra de
Campos con los sentidos de 'briznas, trozos menudos' y precisa que "se dice del bacalao deshilachado
y también de los copos de nieve racheados" (1992, p. 58). M.S. Díez Suárez halla farraspa en la Vega
del Esla con la acepción de 'ligerísima capa de nieve', pero no precisa dónde ha localizado la voz
(1994, p. 20).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes da farraspas en la comarca de La Valdería con
los significados de 'briznas de algo, restos. Hebritas de bacalao, cecina, etc.' y 'pequeños y dispersos
copos de nieve' (1993, p. 179).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez registra farraspas 'restos, residuos' en La Cepeda
(1986, p. 31). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita las formas farraspas y farraspinas con
los valores semánticos de 'restos' y 'copitos de nieve' (1994, p. 89). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García halla farraspas con el significado de 'residuos de cualquier cosa, especialmente los
restos de comida que quedan en un recipiente' (1995). En la Ribera del Órbigo, la palabra farraspas es
recogida por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el valor semántico de 'restos de
comida y otras cosas', sinónimo -dice- de falispas (1985, p. 174).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González registra la voz farraspa como sinónimo de farrasca, esto es,
'ligera capa de nieve' y cita los diminutivos farraspadina y farrascadina (1982, p. 268). En Lena, J.
Neira cita farraspá con la acepción de 'nevada ligera' (1989, s. v. nevada y harapo).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta jarascá con el sentido de 'caída pequeña de
nieve o granizo' en el habla pasiega (1970, p. 187).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta la voz jarraspas con la
acepción de 'residuo de sopas de pan' en la Ribera del Duero (1915, p. 502).

La voz farraspa (y sus variantes) se documenta sólo en vocabularios dialectales del ámbito
occidental y está, especialmente, viva en León. Aquí, se usa con ambas acepciones en el norte de la
provincia (Bierzo, comarcas de Babia, Laciana, Omaña, Luna, Los Argüellos), al sureste (en la Vega
del Esla y en el confín más occidental de Tierra de Campos, en una zona que comprende pueblos
pertenecientes no sólo a León, sino a Zamora y Valladolid), al suroeste (comarca de la Valdería) y en
el centro-oeste (Cepeda y Ribera del Órbigo). Fuera de León, la voz se registra en Asturias (concejos
de Somiedo y Lena) con la 2ª acepción y, con esta misma, en el habla pasiega (bajo la forma jarascá),
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mientras en Salamanca se oye jarraspas en la Ribera con el valor semántico de 'residuos de sopas de
pan' (en esta palabra quizá haya influjo de 'harina').

fartar:
Hartar, saciar, llenar. / 2. Fastidiar, cansar. ú. t. c. prnl.
El DRAE recoge la voz fartar con la notación de ant.
M. Alonso señala que se usa aún en Ar., Ast., Galicia y León con el valor de 'hartar, saciar'
(1968, s. v. fartar, 1ª ac.).
En León, se registran las formas fartar, fartucar [y fartaivos, fartucaivos], jartar y las
variantes ancaresas fartuquer, fartuqueirer.
Es un derivado de farto (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 94) anota fartar 'hartar' en Acebo, Riego, etc.:
Vengo de fartar los bueyes.

En los Ancares, J.R. Fernández González apunta fartar(se) con las acepciones de 'hartar(se)', 'fastidiar,
cansar' y 'empacharse'. Recoge igualmente los frecuentativos fartuquer(se) y fartuqueirer(se)
'hartar(se)' (1981, p. 296).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma fartar es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 291); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 292); por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 82) y por M.S. Díez Suárez en la comarca de Omaña, mientras que anota la
variante fartucar en el Luna (1994, p. 120) con el valor de 'hartar'.
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la forma fartucar 'hartar' en Los
Argüellos. Precisa que se dice fartaivos en Valverde y fartucaivos en Valporquero (1966, p. 72).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita la variante jartar 'hartar' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 282).
En el P.J. de La Bañeza, la forma fartar es anotada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla con la 1ª acepción (1993, p. 356).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla fartase 'hartarse' (1948, p. 73).
En el P.J. de Astorga, la forma fartar es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 232) en
Marargatería y Astorga con la acepción de 'hartar, saciar, llenar', usado también como reflexivo:
Fartóulo de carrilladas.
Fartéste de correri.

En La Cepeda, la forma fartar es registrada por A. García Álvarez (1986, p. 31); por A. Álvarez
Cabeza (1994, p. 89, y fartucar) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde también se
dice hartar (1995) con el sentido de 'hartar, saciar, llenar'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fartar es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 106); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 92); por
O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 787); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto
Aller (1952, p. 228, s. v. fartase). Las formas fartar(se) (o fartase) y fartucar(se) (o fartucase) son
recogidas -con el valor de 'hartar'- por J. Neira en Lena (1955, p. 246); por B. Vigón en Colunga
(1955, p. 218); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 76); por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 214); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 324); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 213); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 303); por A.M.
Cano González en Somiedo (1982, p. 268); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 236); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 144); por J.A. Fernández en Villarín [Salas]
(1984, p. 106) y por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 149). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés da las formas fartar/-asi y fartucar/-asi (1979, p. 208). En Candamo, O.J. Díaz
González cita farta(se) con los valores de 'hartar(se)' y 'fastidiar(se)' (1986, p. 204). En Parres, C.
Vallina Alonso anota las variantes jartar, jartase, jartucar (1985, p. 400). En Meré (Llanes), S.
Blanco Piñán halla jartase (1972, p. 110) y J. Álvarez Fernández-Cañedo da jartar en Cabrales (1963,
p. 211).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita jartarse en Tudanca (1978, p. 201).
En Canarias, P. Cabrera Perera anota la forma jartar 'hartar' (1961, p. 365).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta fartarse en Aibar, Cáseda, Eslava, Zona de Sangüesa con la
acepción de 'calarse o empaparse de agua, mojarse mucho, chirriarse' (1984, p. 249).
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En Aragón, R. Andolz registra fartar y las variantes fartá en Ribagorza; fartare en Xistau con
el valor de 'hartar' y fartase en Ansó con el de 'hartar, terminar, acabar': nunca te fartas de plorar
(1984, p. 137).
Para el catalán, P. Fabra documenta la voz afartar por 'hartar' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas fartar y fartuchar (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita fartar (1986).

A pesar de que la Academia recoge la forma fartar con la notación de ant., parece usarse
todavía en el occidente de León, en el bable central y occidental. Para una explicación más detallada
del mantenimiento de la /f-/, su pérdida o su aspiración, véase el término harina.
Se emplea además la variante frecuentativa fartucar en algunas comarcas leonesas (Los
Argüellos, Luna y La Cepeda) y es general en Asturias.

farto/-a:
Harto. / 2. Cansado, hastiado.
El DRAE recoge la forma farto, ta con la notación de ant.
En León, se registran las formas farto, fartu, fartuco, fartucu y la expresión a farta 'en
abundancia'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz harto del lat. fartus 'relleno', participio pasivo de
farcire 'rellenar, atiborrar' (DCECH, s. v. harto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma farto/-a 'harto' es apuntada por V. García Rey en Acebo, Folgoso de la
Ribera, etc. (1979, p. 94); por F. González González en Toreno (1983, p. 89); por M.E. Castro Antolín
en Páramo del Sil, quien recoge también la expresión a farta 'en abundancia' (1987, pp. 55 y 82). J.R.
Fernández González anota farto en los Ancares con los valores de 'harto' y 'cansado, hastiado' (1981,
p. 296).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante fartu es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 292); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 82) con el sentido de 'harto'. En
Laciana, J. Álvarez Rubio halla la forma fartucu 'harto' (1982, p. 177). En Palacios del Sil, E.
González Fernández y R. González-Quevedo González hallan a farta 'en abundancia' (1982, p. 55).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González trae farto 'harto' en Los Argüellos (1966, p.
72).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta fartuco 'harto' en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 356).
En el P.J. de Astorga, la forma farto es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985, p. 226); por S. Alonso Garrote (1947, p. 232) en Maragatería y Astorga:
Estoy farto d'aguantate.

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita farto/-u y fartucu/-a 'harto, ahíto' (1994, p. 89). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García (1995) apunta ambas formas con las acepciones de 'harto, saciado,
lleno' y 'hastiado':
No lo quier, boba, (es)tá fartuco.

En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra fartuco 'harto' en Hospital, San Feliz y Villamor,
donde es conocida por entre el 34 y el 66 por ciento de los informantes. Precisa que pertenece al grupo
de voces occidentales (1991). H. Martínez García trae fartucu 'harto' en Armellada de Órbigo (1985,
p. 68). Matiza que "se emplea en sentido afectivo, dirigiéndose a los niños que han comido mucho":
Quedaste fartucu, ¿eh?

En La Cabrera, J.A. Turrado Barrio cita fartu 'harto' en Castrillo de Cabrera (1981).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma farto es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente (1932, p. 106); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 149); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 172). La variante fartu es citada por R. de Rato
(1979, p. 135); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 213) y por O. Avello Menéndez en
Cadavedo [Luarca] (1987, p. 787). Las formas farto y fartuco son anotadas por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 144); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia
(1969, p. 281). Las variantes fartu y fartucu 'harto' son registradas por M.J. Canellada en Cabranes
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(1944, p. 214); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 324); por B. Vigón en Colunga
(1955, p. 218); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 106); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia (1979, p. 208); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 303, pero fortu en
Soto de Agues); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 268); por J.L. García Arias en
Teberga. Este autor recoge además afartu 'muy harto' y la expresión afartas veces 'muchas veces'
(1974, pp. 189 y 236). En Lena, J. Neira cita fertu, farta, farto y fartucu, fartuca, fartuco (1955, pp.
246-247 y 1989, s. v. harto). En Candamo, O.J. Díaz González halla fartu/-a y fartuco/-a, fartucu
(1986, p. 204). En Parres, C. Vallina Alonso anota las variantes jartu y jartucu (1985, p. 400). La
forma jartu es recogida asimismo por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 533) y por J.
Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 211).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta jartu en Tudanca (1978, p. 201).
En la provincia de Zamora, la forma farto es citada por L. Cortés Vázquez en Lubián (1954, p.
136) y por J.M. Baz en la comarca de Aliste (1967, p. 33).
En Navarra, J.M. Iribarren registra farto en Eslava y Cáseda con el valor semántico de
'chirriado, esto es, calado de agua, muy mojado' (1984, p. 249).
En Aragón, R. Andolz cita farto, ta 'harto' (1984, p. 137).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge farto con las acepciones de 'saciado, cheo', 'nutrido',
'abundante', 'fértil', 'cansado, aborrecido' (1986).
La forma portugesa es también farto, según C. de Figueiredo (1986).

La forma farto está todavía viva en León (todo el occidente y, en el norte, la montaña de Los
Argüellos), en el centro y occidente de Asturias, en las comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste,
como en gallego y portugués, al oeste, y Aragón, al este (también en Navarra con una acepción
secundaria). En el bable oriental, se usa la variante con aspiración jartu, como en Santander. Por otra
parte, se documenta la forma fartuco en Asturias (de uso general) y en algunas comarcas del occidente
de León.

fartón:
Glotón. También es aumentativo de farto.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de farto (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares como aumentativo de
farto (1981, p. 296).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el valor
de 'glotón' (1966, p. 72).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el
sentido de 'glotón'. Precisa que es poco usada [5-33%] y pertenece al grupo de voces occidentales
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz fartón es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el valor de 'tragón, glotón' (1957, p. 144) y, con el mismo o parecido, por J. Pérez Fernández en Tox
[Navia] (1989, p. 149); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 268); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 236); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 208); por G. Avello
Casielles en el mismo concejo (1969, p. 281); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 303);
por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 213); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952,
p. 224); por J. Neira en Lena (1955, p. 246); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p.
76); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 214) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966,
p. 324). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan fartón y
fartúa como aumentativos de farto (1932, p. 106). La variante jartón es citada por S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1970, p. 533) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 401).

La voz figura en la mayoría de los vocabularios asturianos consultados y en algunos leoneses
(Bierzo, Argüellos, Órbigo).
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fartura:
Hartura.
La voz figura en el DRAE con la notación de ant.
Es un derivado de farto (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 296).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 292);
por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 291) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 82).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995) y
por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Precisa que se trata de una voz ant., poco usada hoy
[5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz fartura es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(1957, p. 145); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 268); por J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 236); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 208); por O.J. Díaz González
en Candamo (1986, p. 204); por G. Avello Casielles en el mismo concejo (1969, p. 281); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 303); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p.
787); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 106); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1989, p. 149); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente
(1932, p. 106); por R. de Rato (1979, p. 135); por J. Neira en Lena (1955, p. 246); por B. Vigón en
Colunga (1955, p. 218); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 76); por M.J. Canellada
en Cabranes (1944, p. 214) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 324). La variante
jartura es recogida por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 211); por S. Blanco Piñán
en Meré [Llanes] (1979, p. 227) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 401).
En Extremadura, la forma jartalga es registrada por F. Santos Coco con el valor de 'hartura'
(1941, p. 72); por A. Zamora Vicente en Mérida con el de 'hartazón' (1943, p. 106) y por A. Viudas
Camarasa en Guareña y Mérida, quien cita la variante jartá 'hartura' en Trujillo (1980, p. 95).
La voz fartura existe en gallego (I. Alonso Estravís, 1986) y en portugués, según C. de
Figueiredo (1986).

La variante fartura es de uso general en Asturias y se emplea asimismo en el noroeste de
León, como en gallego y portugués. En el oriente asturiano, se documenta la variante jartura. En
Extremadura, se registran otras formas con aspiración (jartalga y jartá).

fatada:
Tontería, bobada, dicho propio de fatuo.
La voz no figura en el DRAE. En cambio, M. Alonso la recoge con la ac. de 'dicho o hecho
propio de un fatuo', como propia de Ast. y con las de 'fanfarronada, fatuidad' y 'tontería, simpleza,
monería', como propias de Nav. (1968).
Es un derivado de fato 'fatuo' (véase fato-I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta fatada, en los Ancares, con la ac. de 'tontería,
bobada' (1981, p. 296).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge fatada 'dicho de fatuo' en la comarca
de Luna (1994, p. 174).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla la palabra, en la Cepeda Baja, con el
sentido de 'dicho o hecho propio de un fato' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la anota en Oseja de Sajambre con la ac. de
'dicho de fatuo' (1959, p. 271).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta fatada, fatáes, en Oviedo, con el sentido de 'conducta,
actitud presumida, tonta' (1967, p. 213). B. Vigón registra fatada, en Colunga, con el significado de
'dicho o hecho propio de un fatuo' (1955, p. 218).
En La Rioja, C. Goicoechea documenta fatada, en Cornago y otros sitios, con la ac. de 'bobada,
tontería' (1961, p. 90).
En Navarra, J.M. Iribarren halla fatada, en Puente la Reina, con los valores semánticos de
'fanfarronada, fatuidad' y 'tontería, simpleza, monería', entre otros (1984, p. 249).

La voz se documenta en vocabularios dialectales leoneses, asturianos, riojanos y navarros.

fatín:
Hatillo.
Este diminutivo de fato (véase fato-III) es anotado por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 296) y, por C. Vallina Alonso, en el concejo asturiano de Parres
(1985, p. 385).

fato-I:
Tonto, presumido. / 2. Torpe. / 3. Cobarde.
El DRAE recoge la forma fato, ta como vg. y característica de Ast., Huesca y Rioja,
equivalente a la castellana fatuo (usada como adjetivo y sustantivo).
En León, se usan también el aumentativo fatón/-na y los diminutivos fatín/-na y fatico/-ca.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz fatuo del lat. fatùus 'soso, insípido', 'extravagante',
'insensato' y señalan que "hoy se ha vulgarizado en la forma fato 'tonto' en Aragón, La Rioja y
Asturias" (DCECH, s. v. fatuo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'necio' (1989, nº 11, p. 114)
y por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'tonto' (1981, p. 296).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita fata, fatu 'boba, bobo' en el
Pachxuezu (1982, p. 82). A.R. Fernández González señala que fato 'tonto, presumido' es la forma
general del leonés de Quintanilla y Magdalena (1959, p. 271).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota fato 'tonto, presumido' en Lugueros
(1966, p. 72), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta fato, ta en Tierra de la Reina con el valor de
'fatuo' (1985b, p. 108), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 208). En Oseja
de Sajambre, la palabra es citada por A.R. Fernández González con el sentido de 'tonto, presumido'
(1959, p. 271).
En el P.J. de León, la voz es anotada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el significado de
'atrevido, tonto' (1994, p. 289).
En el P.J. de Valencia de Juan, A. García Caballero recoge la palabra en Tierra de Campos con
el sentido de 'necio, tonto' (1992, p. 58).
En el P.J. de La Bañeza, fato 'fatuo, presumido' es anotado por N. Benavides Moro (inédito);
por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 357); por M. Descosido Fuertes con el
valor de 'torpe', en la comarca de La Valdería (1993, p. 179); por la revista Jamuz, en Jiménez de
Jamuz, con el de 'tonto, bobo, de pocas luces, poco avispado' (nº 21, p. 30) y por U. Villar Hidalgo, en
Alija del Infantado, con el de 'cobarde, poco decidido o poco apto' (1989, p. 246).
En la Cabrera Baja, la palabra es anotada por J. Aragón Escacena, en la novela Entre brumas,
con el valor de 'fatuo, presumido' (1921, pp. VI y 92):
Mirai el fato.

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 232) la recoge como pronunciación dialectal
del castellano fatuo:
Fulano es muy fato, muy presumido.
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Con este sentido, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 226); por M.J.
Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por A. García Álvarez (1986, p. 31); por
C.A. Bardón (1987, p. 229) y por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 89) en La Cepeda; por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja, donde se emplea también como sust. Además, la autora precisa que
son muy frecuentes el aum. fatón,-na y los diminutivos fatín, na y fatico/-u, -ca (1995). En la Ribera
del Órbigo, es anotada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital y sus aledaños (1991) y por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el valor de 'atontado' (1985, p. 174).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fatu es de uso general para fatuo. La citan R. de Rato (1979, p. 135); B.
Vigón en Colunga (1955, p. 218); J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 209); S. Blanco
Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 531); C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 385); R. Grossi en
Meres (1962, p. 458); A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 269); J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 237, también faltosu); J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 106); C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia (1979, p. 208); M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 324); J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 213, también fatón, fatona, fatonzón, fatonzona); M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 215). La forma fato es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental (1957, p. 118) y en el Alto Aller (1952, p. 224); por G. Avello Casielles en Pravia (1969, p.
281); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 149); por M. Menéndez García en El Cuarto de
los Valles (1965, p. 172); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente (1932, p. 106). En Lena, J. Neira cita las formas fetu, fata, fato 'fatuo, tonto' (1955, p. 247).
En Candamo, O.J. Díaz González halla la variante afatau, -da (1986, p. 155).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita fato, fatu 'pretencioso, simplón,
fatuo' en Castro Urdiales (1982, p. 113).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge fato 'tonto' y fauto 'tonto' en Lubián
(1954, p. 137) y en la comarca de Sanabria (1976, p. 186).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra fato, fata 'falto de seso' (1980, p. 275).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta fato 'presumido' en Barcial de la
Loma (1985, p. 141). En Medina del Campo, es recogida por I. Sánchez López con el valor de 'fatuo'
(1966, p. 276).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre cita fato 'tonto, bobo' en Cuéllar (1951).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota fato 'presumido' y 'tonto' (1964, p. 128).
En Soria, el adjetivo fato es anotado por G. Manrique con el sentido de 'fatuo, ridículo, bobo'
(1965, p. 397).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta fato, fata 'fatuo, presuntuoso, vano' en Haro (1961, p. 90).
En Navarra, J.M. Iribarren halla fato 'fatuo, vano, orgulloso, fanfarrón' en Ribera, Zona Media
y Pamplona (1984, p. 249).
En Aragón, R. Andolz registra fato, ta 'fatuo, que hace fatezas en Huesca (1984, p. 138).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge el adj. fato 'nécio, tonto' (1986), lo mismo que A.
Otero en San Jorge de Piquín (1977, p. 120). Es registrada también por A. Cotarelo y Valledor en el
castellano en Galicia con el valor de 'tonto, bobo, simple, pobre de espíritu' (1927, p. 119).

A la vista de los datos recogidos en los repertorios lexicográficos consultados, no se entiende
la razón por la cual la forma fato aparece registrada en el DRAE y en el DCECH como provincialismo
de Aragón, Rioja y Asturias, dado que se documenta en los vocabularios dialectales de otras muchas
provincias: León, Santander, Zamora (Sanabria y Lubián), Andalucía, Burgos, Valladolid, Segovia,
Soria y Navarra. Es asimismo usual en gallego.

fato-II:
Olor desagradable. / 2. Olor que deja la caza.
El DRAE recoge la voz fato 'olfato' y 'olor, especialmente el desagradable' sin notación
dialectal (s. v. fato3), mientras que el DUE localiza fato 'olfato', en Aragón y Extremadura, y 'olor,
especialmente, el malo', en Andalucía, Extremadura, León, Salamanca, Zamora (s. v. fato3).
Se trata de la forma vulgar del cultismo olfato, del lat. olfactus, üs, id., der. de olfacere
'percibir olores' (DCECH, s. v. oler).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la voz es citada por S. Alonso Garrote (1947, p. 232) con las acepciones
de 'olor, emanación olorosa, principalmente cuando es desagradable':
Dióme fato a vino.

y 'la que deja la caza':
El perro lleva fato de perdices.
La garduña deja mal fato.

Es registrada, con el valor de 'olor desagradable', por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
226) y por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por M. Arias Blanco (1995, p. 112), en la
comarca de los Oteros, con el significado de 'mal olor', donde alterna con tafo, más usual:
Este vino tiene fato.

Es recogida también, con la misma acepción, por A. García Caballero en Tierra de Campos, que cita
la expresión: me da el fato equivalente a 'huelo yo, barrunto que ...' (1992, p. 58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, la voz fato es anotada por J. Calderón Escalada con el sentido de
'olfato, olor' (1946, p. 387) y por G.A. García Lomas con el de 'olor, en caso de hedor' (1949, p. 149).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano registra fato 'olor raro y desagradable' en
Sayago (1961, p. 552).
En la provincia de Salamanca, la voz fato es registrada por varios autores. J. de Lamano y
Beneite la anota con el valor semántico de 'olor' y precisa que "suele aplicarse exclusivamente para
significar el hedor o hedentina' (1915, p. 460). En Rebollar, es apuntada por A. Iglesias Ovejero con el
de 'olfato' (1990, p. 167). M.A. Marcos Casquero la cita en Béjar con la acepción de 'olor, sentido del
olfato' y precisa que "nunca significa mal olor" (1991, p. 96). Es recogida también por J. Gómez
Blázquez en Becedas con el significado de 'olfato' y añade que "a veces significa mal olor" (1989, p.
68).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota fato 'olfato' en las Hurdes (1956, p. 166). En Puebla de
Alcocer (Badajoz), J.M. Otero Fernández cita fato 'olor' (1961, p. 190). F. Santos Coco la apunta con
el valor de 'olor fuerte y desagradable' (1944, p. 250). A. Viudas Camarasa recoge fato 'olor fuerte y
desagradable' en Valencia de Alcántara y Guareña (1980, p. 78).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla fato 'olor, especialmente el desagradable' (1980, p.
275).
En Palencia, F.R. Gordaliza da fato 'olor desagradable' (1988, p. 105).
En la provincia de Valladolid, la palabra fato es apuntada por I. Sánchez López, en Medina del
Campo, con el sentido de 'olor desagradable' (1966, p. 276).
En Burgos, J. de la Cruz Martínez halla fato 'olfato y olor malo' en Hornillayuso (1961, p. 177).
En Navarra, J.M. Iribarren cita fato 'olfato' en Ribera, Tabar, Monreal, Oroz-Betelu, Valle de
Aranguren, Salazar (1984, p. 249).
En Aragón, R. Andolz anota sentir el fato 'olfatear el perro, sentir la caza' en el Valle de Bielsa
(1984, p. 138).

La voz se usa, en León, sólo en Maragatería y en el sureste de la provincia (Oteros, Tierra de
Campos). En el resto de la provincia, se emplea el vocablo tafo (véase este artículo). Con la acepción
de 'olor desagradable', figura la palabra en vocabularios dialectales de Santander, Zamora, Salamanca
(si bien en algunas comarcas sólo tiene el valor semántico de 'olfato' y no el de 'mal olor'),
Extremadura, Andalucía, Palencia, Burgos y Valladolid. Con el sentido de 'olfato', se documenta en
Extremadura, Navarra y Aragón.

fato-III:
Conjunto de personas o cosas. / 2. Hato de ropa. / 3. Ropilla de los niños. / 4. Haz. / 5. Rebaño
de ganado. / 6. Vecera provisional de ganado en primavera.
El DRAE registra fato como forma antigua de hato. Faltan las 3ª, 4ª y 6ª acs. recogidas en
León.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que hato 'ropa, vestidos; porción de ganado, conjunto de
personas o cosas' es "del mismo origen incierto que su sinónimo port. fato, y probablemente del
mismo origen que el langued. y auv. fato f. 'trapo, andrajo' y frprov. fata 'bolsillo', que parecen
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procedentes de un gót. *fat 'vestido, equipaje, bagaje' (alem. ant. fazzôn 'vestirse', alem. fetzen

 

'harapo'); pero es probable que en castellano se mezclara con esta palabra germánica el ár. h az z

'porción que toca a cada cual, pago a un criado por su alimentación o como sueldo', de donde la ac.
castellana 'provisión que se llevan los pastores o gañanes', y acaso otras" (DCECH, s. v. hato). H.
Meier recoge esta hipótesis y señala que "la idea de un cruce, también semántico, entre goticismo y
arabismo es tan inverosímil como construido y revela más bien la insuficiencia del étimo gótico"
(1984, pp. 133-134).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'conjunto de personas o cosas', 'rebaño de ganado', 'pequeña bolsa o paquete envuelto en un trapo que
contiene cosas indispensables para el viaje, el pastoreo, etc., y que se lleva al hombro' (1981, p. 296);
por M. Gutiérrez Tuñón con la de 'conjunto' (1989, nº 11, p. 114) y por A. Fernández Morales con la
de 'hato o morral de ropa' (1861, p. 375).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido de 'vecera provisional de ganado en la primavera' (1961, p. 291).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la recoge en los Argüellos con los
significados de 'ropilla de los niños', 'hato de ropa' y 'haz' (1966, p. 72).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra fato 'rebaño de ganado lanar y cabrio'. Precisa
que cuando el rebaño es pequeño se denomina tagallo (1948, p. 161). F. Krüger apunta fato 'rebaño de
cabras y de ovejas' en Quintanilla de Yuso y Truchas (1991, p. 146).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita fatu 'rebaño', 'fatu canaia brañada de pollos o rapazucos' y 'equipo
de persona que viaja y que lo lleva metido en un saco' (1979, p. 135). En Colunga, B. Vigón recoge
fatu 'hato' en la acepción de 'ropa' y 'pequeño ajuar' (1955, p. 218). Esta forma es registrada también
por J.A. Fernández en Sisterna con el valor de 'el equipaje de un viajero, envuelto en una manta'
(1960, p. 92); por A.M. Cano González en Somiedo con los significados de 'hato de ropa, provisiones,
etc.' y 'hato de ganado' (1982, p. 269); por J.L. García Arias en Teberga con los de 'impedimenta,
conjunto de ropas' y 'conjunto'. Añade que "para ponderar la importancia del porte externo se dice:
según el fatu, así el tratu" (1974, p. 237). La forma plural fatos es anotada por M. Menéndez García
en El Cuarto de los Valles con el significado de 'ropa, prendas de vestir' y con el de 'conjunto de útiles
o herramientas propias de un oficio' en Puente Vega (1965, p. 172); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el de 'ropas, trapos, la muda' (1978, p. 304) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 213). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota fatus 'trapos, ropas de poco valor'
(1979, p. 208) y B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan fato 'hato,
muchedumbre' (1932, p. 106).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta fato 'rebaño de ovejas' en Vega del Castillo
[Sanabria] (1991, p. 146). En Toro J.C. González Ferrero anota hato 'vestido, traje' y, en plural, 'ropas
de vestir' (1990, p. 112).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita jato con las acs. de 'hato', 'envoltura
del niño' en la Sierra de Béjar y Sequeros (1915, p. 502). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero recoge jatu
'traje, vestido completo' (1990, p. 191). En Béjar, M.A. Marcos Casquero registra la voz jato con el
significado de 'ropa, aderezos, etc., que se preparan para alguna ceremonia, especialmente una boda o
un bautizo. Se suele decir, de manera especial, de la ropa de los niños' (1991, p. 108). En Cespedosa
de Tormes, P. Sánchez Sevilla apunta jato 'hato, traje' (1928, p. 143). En Becedas, J. Gómez Blázquez
halla jato 'ropa de vestir' (1989, p. 68). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez anota hato y hatajo
'porción de ganado entre cien y mil cabezas' (1952, p. 582).
En Extremadura, F. Santos Coco registra jato con las acs. de 'provisiones para el campo', 'lugar
del campo donde se guardan estas provisiones y donde se reúnen los pastores para comer' y 'la ropa de
uso diario' en Badajoz y Cáceres (1940, p. 88). En Alburquerque, A. Cabrera da jato 'hato' (1917, p.
85). En Puebla de Alcocer, jato es anotado por J.M. Otero Fernández con el sentido de 'ropa de vestir,
hato' (1961, p. 190). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta jato 'ropa, traje, vestido' (1956, p. 173).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra la voz hato para designar una variedad de 'aparejo'.
La describe como 'una pieza tejida en esparto, anea o similar, muy flexible, con rebordes más rígidos
en los extremos alto y bajo'. Se emplea en 19 puntos de Sevilla, Cádiz y Málaga y su variante hato
redondo en 7 puntos de Cádiz y Málaga. El autor añade que "en la mayoría de las localidades en que
aparece coexiste con la albarda, salvo en unas cuantas en que es exclusivo". Por otra parte, la voz se
usa, esporádicamente, con el sentido de 'aperos de labranza' y con el de 'rolla del yugo' (1975, pp. 328,
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361, 362 y 409). En Cabra, L. Rodríguez-Castellano da jato 'aquel alimento que se le da al obrero del
cortijo independientemente del jornal' (1955, p. 367).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge hato con el significado de 'grupo de ganado más pequeño
que el rebaño' (1988, p. 123).
En Aragón, R. Andolz cita fato 'cantidad, conglomerado, todo lo que hay' y anota la expresión
replega el fato 'recoger todo lo que hay' (1984, p. 138).
En Cuenca, la voz hato es apuntada por J.L. Calero López de Ayala con las acs. de 'conjunto de
elementos que el campesino lleva consigo cuando sale al campo, incluida merienda', 'rebaño más o
menos grande' y 'conjunto de víveres y enseres que los pastores necesitan en sus largos periodos de
pastoreo' (1981, p. 157).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo registra hato, en Cartagena, en la expresión
liar el hato 'casarse' (1959, p. 170).
La voz gallega fato es anotada por I. Alonso Estravís con las acs. de 'grupo, reunión, conxunto
de vários obxectos, persoas, etc.', 'rebaño', 'pezas do vestuário', 'vísceras abdominais dos animais',
'flato' y 'cama da dorna, de follas secas de millo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta fato con los valores semánticos de 'rebanho',
'roupa (nao sendo roupa branca)', 'vestuário'; como prov., 'intestinos'; prov. trasm. 'bando, quadrilha' y
'o mesmo que ensaca ou enchedoiro do mangual', etc. (1986). En el dialecto trasmontano, F. Krüger
recoge fato 'rebanho de ovelhas ou cabras; bando, quadrilha, magote' [RL, XII, 98] (1991, p. 147).

La forma antigua fato se conserva en Asturias, León, en la comarca de Sanabria, así como en
gallego, portugués y aragonés. En Salamanca y Extremadura, la forma general jato presenta la
aspiración de la /f-/.

favo:
Panal de miel.
La voz figura ya en el AUT con el sentido de 'el panal de cera, compuesto de varias celdillas,
en que las abejas labran la miel', sin delimitación geográfica y con la notación de poco uso. A partir de
la edición de 1791, aparece registrada en el DRAE con la acepción de 'panal de abejas', con la notación
de ant. y sin restricción geográfica. El DRAE-1925 la localiza en Sal. con la marca ant. y con el valor
de 'panal'. En la ed. de 1970, se añade 'panal de miel' y, en la ed. de 1992, aparece localizada en León
y Sal., con la notación de ant. La Academia recoge también la forma havo (usada asimismo en León):
'en algunas partes, favo o panal'.
La voz deriva del latín favus, según V. García de Diego (DEEH, s. v. favus) y J. Corominas y
J.A. Pascual, que dan como 1ª doc. la fecha de 1605 (fabo) en la Pícara Justina y señalan que hoy se
emplea en Salamanca, el Bierzo y otras hablas leonesas, así como en portugués (DCECH, s. v. favo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma favo es citada por V. García Rey en Molinaseca y otros pueblos por la
comarca de Páramo del Sil, Sorbeda (1979, p. 94) y por J. Pérez Gómez en Cobrana y Dehesas (1961,
p. 532).
En el P.J. de Astorga, la forma favo es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 226); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 89); por A. García Álvarez en la
misma comarca (1986, p. 31); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995); por J. Pérez
Gómez en Sueros de Cepeda (1961, p. 530) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es
de poco uso [5-33%]. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la forma favo es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería (1993, p. 179) y por J. Pérez Gómez en Destriana de la Valduerna (1961, p. 539).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez halla la variante havo en León, donde alterna con panal y
seto (1961, p. 542).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma havo es citada por J. Pérez Gómez en Castilfalé
(1961, p. 545).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano registra la variante jabo por 'panal' en la
comarca de Sanabria (1961, p. 552).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite señala que la voz favo 'panal de miel' no
es anticuada, sino de muy frecuente uso en la Ribera del Duero (1915, p. 460).
Para el gallego, J. Lorenzo Fernández cita favo con la acepción de 'celdilla de las que forman el
panal de las abejas' (1948, p. 87). I. Alonso Estravís registra también favo con el sentido de 'alvéolo ou
conxunto de alvéolos de cera en que a abella deposita o mel' (1986, s. v. favo, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge favo con la acepción de 'alvéolo ou conjunto de
alvéolos, em que a abelha deposita o mel' (1986, s. v. favo, 1ª ac.).

La voz favo se documenta en vocabularios dialectales del oeste de León (Bierzo, Maragatería,
Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, pero la forma havo se recoge al sureste de la provincia y en
León); en Salamanca, así como en gallego y portugués. En la comarca zamorana de Sanabria, se
registra la variante jabo.

febra:
Hebra. Se aplica especialmente a la 'hebra de la carne, del jamón, de la cecina, al trozo de
carne magra'.
El DRAE recoge la variante febra por hebra con la notación de ant.
En León, se registran las formas febra, freba, jebra y los derivados febrina, febraia, hebrazo y
jebrazo, usados con el mismo valor (o parecido) que febra.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz hebra 'fibra o filamento de las plantas', 'porción de
hilo u otro filamento textil que suele meterse por el ojo de una aguja', del lat. fìbra 'filamento de las
plantas'. Apuntan las formas febra y freba en Asturias. Por otra parte, señalan que la acepción 'carne
sin hueso ni gordura' del port. fêvera (o febra, fêvara) procede del ár. hábra, de significado idéntico,
derivado de hábar 'cortar (carne)' y de ahí, según ellos, procede el sant. jebroso (j-) 'magro' (DCECH,
s. v. hebra). En León y Asturias, la voz febra (o las otras variantes citadas) tiene también el valor
semántico de 'trozo de carne magra'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma febra es apuntada por F. González González (1983, p. 90) en Toreno
con el sentido de 'trozo de carne magra':
¿Eh, quieres una febrina de jamón?

En los Ancares, J.R. Fernández González anota la variante freba con el valor de 'hebra, especialmente
la de carne, jamón, etc.' (1981, p. 301). Esta forma es citada también por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil (1987, p. 84) y por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 115).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma febra es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'fibra de carne' (1961, p. 292) y por G. Álvarez en Babia y Laciana, donde
alterna con freba (1985, pp. 293 y 295). La variante freba es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 84) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios
del Sil (1980, p. 70 y 1985, p. 45).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla febra 'parte negra de la carne' en Los
Argüellos (1966, p. 72).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta la variante jebra 'hebra' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 283). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita jebrazo con la acepción de
'fibra de la carne' (1985b, p. 115). En la misma comarca, F. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
apuntan las variantes hebrazo y jebrazo con el valor de 'hebra de carne' (1996, pp. 212 y 215).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita febra 'hebra' (1948, p. 52).
En el P.J. de Astorga, la forma febra es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con
el sentido de 'hebra' y 'trozo de jamón o de cecina' (1985a, p. 226) y por J. Alemany (1916, p. 41), que
la documenta en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
¿Queréis una febra de bacalao? (p. 156).

963
Era hija de un señor de salva, tan hermosa y fina como las febras del oro (p. 388).

La forma derivada febraia es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta con la acepción de
'hebra, pequeña porción de jamón, cecina, bacalao, sacada a tirón'. Precisa que se usa con sentido
despectivo:
Chacha, saca una febraia pa tomá las once.

es decir, 'dame una pizca, un cachico, un tente en pie' (1947, p. 232). Es documentada también por J.
Alemany (1916, p. 41) en la novela ya citada de C. Espina:
Ya volaron los restos de la matación, y la olla cuece sin llardo y sin febrayas como la del
último pobre del lugar (p. 163).

En La Cepeda, la forma febra es apuntada por A. Álvarez Cabeza con el valor de 'hebra' (1994, p. 89)
y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'hebra, sobre todo del jamón o de la
cecina':
¡Tien una febra más buena!

Precisa que también se usan la forma actual hebra y el diminutivo febrina con el sentido de 'trocito de
jamón, cecina, carne, etc.' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas febra, freba, friba, jebra. Las variantes febra y freba son
registradas por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'hebra' (1955, pp. 220 y 238); por J.L. García
Arias en Teberga con el mismo (1974, pp. 237 y 240); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'lo magro de la carne' (1978, pp. 304 y 307). La forma freba es citada por A. Rato con la acepción de
'fibra' (1979, p. 141); por J. Neira en Lena con la de 'hebra' (1955, p. 35); por J.A. Fernández en
Sisterna con la de 'pedazo de carne fresca' (1960, p. 106); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con la de 'parte magra de la carne' (1957, p. 129); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia con la de 'hebra, carne magra del tocino o jamón' (1979, p. 211); por M. Menéndez García en
El Cuarto de los Valles y en Puentevega con las de 'hebra, fibra de la carne' y 'trozo pequeño de carne'
(1965, p. 178); por A.M. Cano González en Somiedo con las mismas (1982, p. 278); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas) con la de 'hebra de la carne' (1984, p. 108); por J. Pérez Fernández en
Tox (Navia) con la misma (1989, p. 152); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con la de
'hebra de hilo, carne, etc.' (1987, p. 788); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con la de 'fibra de carne o jamón, pues refiriéndose al hilo, se dice lliñada' (1932,
p. 113). La variante friba es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el significado
de 'la parte magra de la carne' (1952, p. 228). La forma jebra es citada por C. Vallina Alonso en Parres
con el valor de 'hebra' (1985, p. 401). En Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta freba, frebes con los
sentidos de 'fibra' y 'consistencia': esi ye duru, ye de frebes (1967, p. 217).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla jebra 'cualquier trozo de carne' en Tudanca
(1978, p. 177).
En la provincia de Zamora, la variante freba es anotada por L. Cortés Vázquez en la comarca
de Sanabria con el significado de 'carne magra, jamón' (1976, p. 186) y en Lubián (1954, p. 139); por
F. Krüger en la comarca de Sanabria con el de 'hebra del jamón' (1991, p. 135) y por J.M. Baz en la
tierra de Aliste con el de 'hebra' (1967, p. 45).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita febra con las acepciones de 'a parte musculosa dos
animais vertebrados que son comestíbeis; carne sen oso nen gordura', 'fibra, nervo', (fig.) 'forza,
enerxia', que deriva del latín fìbra; y freba con las de 'carne, sobretodo a que hai no touciño', 'fibra,
ligamento, músculo, nervo', 'fibras, filamentos vexetais', 'pequena porción de fio ou seda', 'filamento
do liño, da lá, antes de ser fiada', que deriva del ár. hàbra (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge fêbra con los valores semánticos de 'a parte
musculosa dos animais vertebrados que sao comestíveis', 'carne sem gordura nem osso' y (fig.) 'força,
energia' (1986).

La forma febra (con conservación de la /f-/ latina) se usa todavía en toda el área noroccidental
(León, Asturias, parte occidental de Zamora), como en gallego y portugués. En el oriente de Asturias,
en Santander y en el noreste de León, se documenta la forma jebra, con aspiración. Por otra parte, está
igualmente muy viva la variante freba con metátesis.

feisolada:
Conjunto de feisuelos. / 2. Cena de feisuelos.
El DRAE no recoge esta voz dialectal.
Se registra también la variante fiyolada en León.
Ambas formas derivan de feisolo y fiyuela, respectivamente, variantes de frisuelo (véase este
término).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma feisolada es apuntada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'una bandeja de feisuelos' (1961, p. 292); por G. Álvarez en Babia y
Laciana con los dos valores semánticos (1985, p. 293); por A. Villar González en Laciana con los
mismos (1991) y por J.L. Martín Galindo en Laciana también, pero sólo con la 2ª acepción (1948, p.
63).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García apunta la variante fiyolada en Armellada de Órbigo
con el significado de 'conjunto de fiyuelas' (1985, p. 68).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma feisolada es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el
sentido de 'conjunto de feisuelos' (1982, p. 270). L. Rodríguez-Castellano cita la variante feisulada
'abundancia de feisuelos' en el bable occidental (1957, p. 129).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta filloada con la acepción de 'grande cantidade de
filloas que fan ou se comen' (1986).

La voz se recoge sólo en algunos vocabularios dialectales del noroeste de León y del oeste de
Asturias. Se corresponde con la palabra gallega filloada.

feje:
Haz, porción atada de leña, hierba u otros vegetales.
La voz feje aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición
de 1984. En la ed. de 1992, la Academia la recoge como propia de León y Canarias, con el significado
de 'haz, fajo'. Los diccionarios etimológicos consultados -DEEH y DCECH- recogen asimismo la
forma feje como característica de León.
Desde el punto de vista formal, hay que señalar que la forma leonesa feje, aunque es la más
usada en la provincia, no es la única y se conocen otras variantes, tales como: feije (también con la
grafía feige), feix(e) y, en un solo caso, feicho.
En cuanto a su etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del latín fascis 'haz' y
señalan que "en los romances y dialectos colaterales el grupo palatal SC evoluciona en is como en el
resto de la Romania, y de ahí feix(e), conservado en portugués, gallego y catalán, y castellanizado en
feje en León". Precisan que la forma antigua castellana faz es documentada por 1ª vez en J. Ruiz,
1622c (DCECH, s. v. Haz I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma feje es citada por V. García Rey (1979, p. 94) para la zona oriental con
el significado de 'porción atada de leña, hierba y otras cosas semejantes. Haz'. Ofrece asimismo un
texto (procedente de las Hordenanzas del préstamo del lugar del Azebo, Folgoso, Texedo y
Tabladillo. Reformadas en 1624. Cap. 7) en el cual aparece fexe:
Iten hordenaron y mandaron que ninguna persona ni vezino deste préstamo ni de fuera,
pueda cortar ni corte ningún género de rrama de encina para los ganados, ni para cerrar
prados, ni tierras, salbo si cortaren alguna rama para sus ganados a de ser la que
llebaren para su cassa en fexe o en carga, pena de...

La forma feje es citada igualmente por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste del Bierzo
con la ac. de 'haz de lo que sea' (1995, p. 275). La variante feije es apuntada por F. González González
(1983, p. 90) en Toreno con el significado habitual de 'haz o atado, especialmente de leña':
Antulina foi pur un feije a Casariellos.

Da asimismo la expresión: Ir al feije 'ir a buscar leña'. Esta forma es registrada también en
Almagarinos por S. Chachero (1985, p. 26). La variante feixe es citada por M. Gutiérrez Tuñón con el
significado de 'haz, peso': Ser mucho feixe por... 'carga excesivamente pesada para...' (1989, nº 11, p.
114). En los Ancares, J.R. Fernández González anota feixe con el sentido de 'haz, fajo', 'gavilla de
leña, hierba, cereales, etc., atada por el centro' (1981, p. 297).
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En el P.J. de Murias de Paredes, la forma feje es recogida por F. Rubio Álvarez, junto a feicho,
en el Valle Gordo con el significado de 'haz de leña' (1961, p. 292); por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Omaña y Luna con el de 'haz' (1994, p. 65) y por M. Prieto Sarro en La Urz con el mismo
sentido (1995, p. 17), mientras que la variante feije es apuntada por M.C. Pérez Gago en la comarca de
Luna con el significado de 'haz de leña o de cualquier materia vegetal recogida en el campo' (1995):
Muchus feijes de flechus hemus bajau de Valdomejil pal mullidu de lus gochus.

y por C. Morán (1950, p. 322) en el concejo de La Lomba con la acepción más general en León, a
saber, la de 'feje, haz, principalmente de leña':
Ye tan pequeiño que cuasi no puede cono feije.

La forma feix, con la pérdida de la /e/ final, es citada por E. González Fernández en Palacios del Sil
(1982, p. 56) y por G. Álvarez para Babia y Laciana (1985, p. 293), mientras que J. Álvarez Rubio
recoge en Laciana las dos formas: feix y feixe 'haz de leña' (1982, p. 177).
En el P.J. de La Vecilla, la voz feje es anotada por J. Miranda en el valle de Fenar con la
acepción de 'haz de cereales' (1990, p. 76) y por A.R. Fernández González en Lugueros (Los
Argüellos) con la de 'haz pequeño' (1966, p. 72).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla feje 'haz' en Cistierna (1994, p. 65).
En el P.J. de León, la voz feje es recogida por J. Puyol con el sentido de 'haz': feje de leña; feje
de paja, etc.' (1906, p. 5); por M.S. Díez Suárez (1994, p. 65); por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'haz de leña o de "hoja"; éste es un haz de ramos de chopo, de los que se podan en
septiembre para dar a las ovejas en invierno' (1966, p. 290); por M. Campos y J.L. Puerto en la
comarca de Rueda con el sentido de 'haz, ya sea de leña o ya de ramos de algún árbol' (1994, p. 103);
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el significado de 'conjunto de palos o hierba que
puede transportar un solo hombre bajo el brazo' (1985).
En el P.J. de Sahagún, la voz feje es apuntada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real
Camino, si bien precisa que todos allí conocen el término castellano haz (1984, pp. 51 y 74).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma feje es registrada por A. García Caballero para la
zona más occidental de Tierra de Campos con el valor de 'haz de mieses' (1992, p. 58); por J. Miranda
con el de 'haz' en varios pueblos de la comarca de los Oteros y otros del mismo partido judicial:
Valdespino Cerón, Rebollar de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Gordoncillo y
Villamarco de las Matas (1978); por R. González Prieto en Valdevimbre con el significado de 'haz de
gavillas' (1986, p. 146) y por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 65).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro señala que aquí sólo se llama feje a los de urces,
que se utilizan para calentar los hornos de pan (inédito), dato confirmado por la revista Jamuz, que
apunta el término con la acepción de 'haz de leña que se mete en el horno' en Jiménez de Jamuz (nº 17,
p. 20). La forma feje es recogida igualmente por M. Descosido Fuertes en La Valdería con el sentido
de 'haz de verdura, leña, etc.' (1993, p. 179). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez cita la
variante feije 'haz de leña o de otra materia' (1993, p. 358).
La variante feixe es citada por según C. Casado Lobato en la Cabrera Alta(1948, p. 59); por
J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 97) y por J. García del Castillo en la Cabrera
Baja (1957, p. 96).
En el P.J. de Astorga, se oye tanto feje como feije. S. Alonso Garrote recoge las dos formas:
feije en Maragatería y Cepeda, y feje en Astorga, con la acepción de 'haz, tercio, fardo, porción atada
de ramaje, especialmente de brezo, que se llama urz. Colocadas las ramas unas sobre otras de modo
que los extremos gruesos queden en el centro del fardo y al exterior salgan las puntas, se ata el haz por
el medio con un pequeño manojo de pajas húmedas y retorcidas, llamado vilorto, y queda hecho el
feije de urces, de que se vende gran cantidad en el mercado semanal de Astorga y se utiliza en todo el
país para encender las lumbres y caldear los hornos' (1947, p. 233). En La Cepeda, ambas formas son
anotadas por A. Álvarez Cabeza con la ac. de 'haz' (1994, p. 89) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con el significado de 'fardo formado por cuatro gavillas de paja sin grano,
preferentemente de centeno, colocadas bien las cuatro en el mismo sentido, bien dos en uno y dos en
otro; también puede ser de forraje -en el primero de los casos, se ata con un vilorto, en el segundo,
con una cuerda-' y con el de 'haz de urces' (1995). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García
registra asimismo las dos formas en Armellada (1985, p. 68), así como L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital (1991). En cambio, M. Martínez Martínez anota sólo feje en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'haz de leña, hierba verde u otro elemento' (1985, p. 174). La variante feije es citada por
G. Salvador en Andiñuela con el significado de 'haz de brezos' (1965, p. 232). Es también una de las
voces que J. Alemany (1916, p. 41, s. v. apabilado) halla en la novela de C. Espina, titulada La
esfinge maragata:
Y la muchacha se estremece al recuerdo de aquella criatura sin forma de mujer,
apabilado el rostro, desfallecida como una sombra, arrastrando con paso vacilante un
feije de leña y un vientre enorme (p. 159).

En el Órbigo, R.M. Farish recoge feije (1957, p. 81). En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota
feije, al lado de feixe (1985a, p. 227). Para La Cepeda, A. García Álvarez registra sólo feije con la
acepción de 'haz de leña' (1986, p. 31), mientras que A. Natal distingue entre el feije o 'manojo de
mies, pero sin desgranar o majar' (1982, p. 43) y el feige 'haz de urces' (1982, pp. 38 y 43).
La voz feje es asimismo recogida -con las definiciones de V. García Rey y de J.M. Urdiales
respectivamente- por A. Rodríguez González en su estudio sobre la metrología de la provincia
leonesa. Documenta también la variante feije con las definiciones dadas por S. Alonso Garrote y C.
Morán respectivamente (1975, p. 122). Por otra parte, T. Burón ha estudiado las medidas agrarias en
la provincia de León, entre las cuales está el feje de hierba: "Se usa -dice- con frecuencia en Murias,
Ponferrada, Riaño, Sahagún, La Vecilla y Villafranca. Escasamente aparece en el resto de la
provincia". Da asimismo su equivalencia en metros cuadrados: 83 metros (1991, pp. 112-3).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Bajo la forma leonesa feje, se oye sólo en Canarias. La registran varios autores: M. Almeida y
C. Díaz Alayón (1988, p. 145); A.I. Navarro Carrasco (1992, p. 1256); M. Alvar (1982, p. 296) y A.
Llorente Maldonado (1987, p. 34). Ahora bien, no hay acuerdo entre ellos en cuanto a la procedencia
del vocablo. M. Almeida y C. Díaz lo recogen como occidentalismo, mientras que M. Alvar lo da
como portuguesismo: "feje 'gavilla' no es sino feixe 'gavela' " y A. Llorente Maldonado lo documenta
como leonesismo. Este autor justifica su afirmación así: "Feje 'gavilla; haz' (ALEICan I, 56, 54; 57,
55). Con el significado de 'gavilla' se ha registrado esta forma en varios puntos de La Palma, y con el
significado de 'haz' en un solo punto de La Palma: (Feje 'gavilla', en LP 1, 2, 10, 20; con el significado
de 'haz' solamente en LP 20) es decir, feje sólo existe en esta isla, lo que podría hacernos pensar en la
castellanización de la forma portuguesa feixe 'gavela'; braçado; molho' (Figueiredo I, 1070); pero lo
más probable es que se trate del leonesismo feje 'haz; gavilla' que aparece en todas las monografías y
en todos los vocabularios del dominio leonés septentrional, que tiene hoy todavía gran vitalidad
incluso en la Tierra de Campos leonesa y que como forma típica y exclusivamente leonesa aparece
tanto en el DRAE como en el DEEH" (1987, p. 34).
En Asturias, las formas más usuales son feix(e) al occidente y fexe en el centro. Para el bable
occidental en general, la variante feixe aparece recogida por L. Rodríguez-Castellano con el
significado de 'carga de mucho volumen' (1957, p. 284) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández con el sentido de 'haz, manojo, cestada, que se lleva en la cabeza': "un feixe d'herba"; "un
feixe de nabos", ús. de Valdés al Eo, y en gall. y port. (1932, p. 107). Aparece esta forma en varias
monografías dialectales del occidente asturiano. Así, es registrada por A.M. Cano González en
Somiedo con el significado de 'haz grande' (1982, p. 270); por J. García García en El Franco con el de
'haz' (1983, p. 103); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de 'haz grande, carga'
(1965, p. 172). En Sisterna, J.A. Fernández (1960, p. 111) anota la variante con la pérdida de la -e:
feix 'haz (de leña, etc.)', así como M. Menéndez García (1950, p. 386), etc. En el bable central, la
forma fexe es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el significado de 'haz de leña o de otra
cosa' (1944, p. 219) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'haz pequeño' (1952, p.
275).
En la provincia de Zamora, se conocen dos formas. M. Molinero Lozano cita feije 'haz de heno,
leña, etc.' en Sanabria (1961, p. 552), mientras que F. Krüger registra feixe y feije (1990, p. 101, n.
246). Por su parte, L. Cortés Vazquez halla feixe en la comarca de Sanabria y lo cita como leonesismo
(1976, p. 186). En Aliste, J.M Baz anota feijes 'gavillas de trigo' (1967, p. 94).
En gallego, la voz feixe es registrada por I. Alonso Estravís con muchas acepciones, entre otras
la de 'mollo, gavela, brazado' (1986, s. v. feixe, 1ª ac.).
En portugués, la voz feixe es citada por C. de Figueiredo con la acepción de 'gavela, braçado,
molho' y, como prov. trasm., tiene los valores de 'vara de lagar' y 'lenha' (1986).
Al oriente peninsular, el 'haz' se llama feix, tanto en catalán (P. Fabra) como en aragonés (R.
Andolz).

El análisis de los repertorios lexicográficos dialectales manejados confirma la localización
ofrecida en el DRAE-1992. El vocablo feje se usa, efectivamente, en León y en Canarias. Aparece
registrado en la mayoría de las monografías leonesas, con excepción de los estudios sobre las
montañas más orientales de León (cabecera del Cea, Valle de Valdeón), zona que desconoce la
solución leonesa feje. El término tiene hoy todavía gran vitalidad, incluso en la Tierra de Campos
leonesa. El hecho de que se encuentre en algunos puntos de Canarias, y solamente allí, parece dar
razón a A. Llorente Maldonado, que piensa que se trata de un leonesismo en estas islas, no de un
portuguesismo, como opina M. Alvar.
Desde el punto de vista fonético, la palabra conserva la /f/ inicial latina. Por otra parte, el
grupo /-ske,i-/ evoluciona en un primer momento en isß, con la articulación prepalatoalveolar fricativa
sorda, característica del leonés, lo que explica la forma feix(e), usual en las comarcas occidentales de
León (Bierzo, Babia, Laciana y Cabrera), Asturias, Zamora, como en gallego-portugués y, por el lado
oriental, en catalán y aragonés. En un segundo proceso, la /sß/ se convierte en la fricativa velar /x/, de
ahí feije -con conservación del diptongo, variante conocida también en la zona occidental de la
provincia (partes del Bierzo, Omaña, Luna, Maragatería, Órbigo y Cepeda)- y feje -con reducción del
diptongo- usual al este de León, pero que se ha extendido hacia el oeste, como se desprende de los
datos recogidos. En cuanto a feige, parece una mera grafía, aunque en el único lugar donde aparece
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registrada, también se recoge feije, con una ligera variación desde el punto de vista de la realidad
designada, como ya se ha señalado, lo cual no deja de ser sorprendente. Queda por explicar la forma
feicho documentada al lado de feje en el Valle Gordo. El grupo latino /-ske,i-/ no puede dar como
resulatado la palatal africada sorda y, por lo tanto, puede tratarse de una confusión con otra palabra.
Las soluciones que parten del lat. fasce 'haz' pueden servir de referencia para establecer la
isoglosa de los resultados de /-ske,i-/. En la mayor parte de la provincia de León, es desconocido el
resultado castellano haz o, dicho de otra manera, se documentan sólo formas dialectales en los
repertorios lexicográficos consultados. En efecto, feje, feije, feixe aparecen en la mayoría de los
puntos. Como señalan J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer, "dejando a un lado las zonas más
occidentales, la solución leonesa feje sobrepasa ampliamente el río Esla hacia el oriente,
documentándose en puntos como Los Oteros, Tierra de Campos y, en general, los Partidos Judiciales
de León, Valencia de Don Juan y Sahagún" (1996, p. 557, n. 15).

ferida:
Herida.
El DRAE recoge esta forma con la notación de ant.
Es un derivado del lat. fèrïre 'herir, dar (con algo)' (DCECH, s. v. herir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 297).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 293)
y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 292).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferida por 'herida' es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 108) y por R. de Rato (1979, p. 136). En Sisterna, J.A.
Fernández cita la variante firida (1960, p. 92) y en Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta la forma
con aspiración jerida (1972, p. 110).
En la provincia de Zamora, la forma ferida es registrada por J.M. Baz en la comarca de Aliste
(1967, p. 34) y en Lubián, L. Cortés Vázquez anota la variante firida (1954, p. 138).

La voz se conserva con la /f-/ en algunas localidades del noroeste de León, en el occidente de
Asturias (frente a la aspiración en el oriente) y en algunas comarcas zamoranas (Aliste, Sanabria), así
como en gallego y portugués (véanse I. Alonso Estravís, 1986 y C. de Figueiredo, 1986,
respectivamente).

ferido/frido:
Tiempo que corresponde a un vecino para gozar del beneficio de las aguas utilizadas para el
riego.
No figura esta acepción en el DRAE.
Por su parte, M. Alonso localiza la voz frido en León con la acepción que ofrece V. García
Rey para el Bierzo.
No se documenta tampoco en los diccionarios etimológicos consultados. Tal vez derive del lat.
fèrïre 'golpear, dar (con algo)'. J. Corominas y J.A. Pascual documentan ferir con la acepción de 'dar,
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caer, llegar a algún sitio' en el Alexandre (DCECH, s. v. herir). Por otra parte, la variante frido (que
existe en cast. ant. con el valor de 'frío) podría proceder del lat. frigus 'frío' (DEEH, s. v. frïgìdus), pero
no se aprecia claramente la relación semántica.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, ambas formas son apuntadas por V. García Rey en Onamio con el sentido
indicado. Precisa que "como tiene pocas aguas, para atender a su provisión y evitar las dificultades de
la escasez, se reparten entre los vecinos para que cada uno de ellos la disfrute durante ocho horas por
riguroso turno. Este comienza al amanecer (cuatro de la mañana), al mediodía y ocho de la noche.
Cada vecino tiene derecho a uno de esos turnos o frido del agua" (1979, pp. 95-96).
En el P.J. de La Bañeza, la forma ferido es apuntada por N. Benavides Moro en Soto de la
Vega. El autor explica que "el riego por ferido es el que se hace por orden riguroso de fincas en el
curso del caño, o canal. Así se dice y se hace en casi todo el ayuntamiento de Soto de la Vega y,
principalmente en el término de Santa Colomba de la Vega, donde dicen:
¿Donde toca hoy el ferido?

Es decir, ¿por qué parte del reguero?" (inédito).

El uso de la voz, con esta acepción, parece limitado a algunas localidades del occidente de
León (Bierzo, La Bañeza), pues no figura en los demás vocabularios dialectales consultados.

ferir:
Herir. / 2. Mazar la leche hasta que se obtiene la mantequilla.
El DRAE recoge la forma ferir por 'herir' con la notación de ant. No figura la 2ª acepción
apuntada en León.
Se recoge también la variante firir.
La voz herir deriva del lat. fèrïre 'golpear', dar (con algo)' (DCECH, s. v. herir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferir es citada -con la acepción de 'herir'- por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil (1987, p. 83) y por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 297).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla la variante firir en Babia y Laciana con la
acepción de 'mazar la leche en la firidera o en el odre' (1985, p. 294). Con este mismo valor
semántico, la forma ferir es registrada por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 177); por A. Villar
González en Laciana (1991); por J.L. Martín Galindo en Laciana también (1948, p. 62) y por P.
Hidalgo Rodríguez en Babia (1982, p. 108). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita ferir 'batir,
agitar' (1982, p. 83). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta ferir 'herir' (1961, p. 292).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ferir es recogida -con la acepción de 'herir'- por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable occidental (1932, p. 108) y por R. de Rato (1979, p. 136). Con este
mismo valor, la variante firir es anotada por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 92), mientras que J.
Álvarez Fernández-Cañedo halla la variante jerir en Cabrales (1963, p. 212). Por otra parte, la forma
firir es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de 'remover o mazar la leche hasta
conseguir aislar la mantequilla' (1974, p. 238); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'mazar
la leche para hacer manteca' (1982, p. 274); por L. Rodríguez-Castellano en Zelón, Soto, Montañas,
Somiedo, Teberga con la de 'mazar la leche' (1957, p. 371); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con
la de 'mazar' (1984, p. 108) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de 'mazar la leche
hasta que se obtiene la mantequilla' (1979, p. 210). La forma ferir es recogida por G. Avello Casielles
en el mismo concejo con la acepción de 'agitar la crema de la leche para hacer mantequilla' (1969, p.
386); por O.J. Díaz González en Candamo con la de 'batir la nata para sacar la manteca' (1986, p.
204); por A. García Suárez en la zona occidental con la de 'hacer la manteca' (1950, p. 294); por O.
Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con la de 'mazar la leche para hacer manteca' (1987, p. 787);
por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la de 'herir, golpear, machacar con la parafusa la leche
para hacer manteca' (1989, p. 150, también firir) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles y en La Reigada, Paredes y Puentevega con la de 'mazar'. Por otra parte, señala que "se dice ta
firiendu nieve el tiempo, el cielo, etc. (en realidad tiene uso impersonal) cuando hace frío, está el cielo
oscuro y amenaza la nieve" (1965, p. 173).
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Con la 2ª acepción indicada arriba, la voz está viva en el occidente de Asturias y en el noroeste
de León (comarcas de Babia y Laciana). Se trata, en realidad, de una restricción particular del sentido
de 'golpear' que la voz fèrïre tenía en latín, acepción no conocida en otras regiones.
Ahora bien, la presencia del derivado friera (véase este vocablo) con el sentido de 'leche
desnatada' en el área oriental (zona de Riaño y norte de Palencia) parece indicar que, antiguamente, la
extensión de ferir 'golpear' era más amplia.

ferojos:
Leña menuda para la lumbre.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 297).
El autor no propone etimología alguna y el vocablo no figura en los diccionarios etimológicos
consultados.
Interesa destacar el parecido con el término cerojo (véase este vocablo), documentado por F.
Villarroel en Tejerina (P.J. Riaño), con la acepción de 'leño grueso', lo que supondría un trueque con la
interdental en la forma ancaresa.
Estos cambios no son nada extraños. Así que, dado el significado, parece que ambos tendrían
el mismo origen. Aunque en un caso sea 'leña menuda' y en el otro 'leño grueso', no dejan de ser
significados muy cercanos.

ferpón:
Arpón.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes) (1961, p. 292).
Esta forma leonesa es registrada por V. García de Diego entre los derivados del griego harpe
'arpón, gancho' (DEEH, s. v. harpe).

ferracachada:
Conjunto de herramientas. / 2. Conjunto de trastos y cacharros en desorden y revueltos. / 3.
Hierros de cualquier clase juntos.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con la variante ferragachada (1981, p. 297).
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro'.

ferracachar:
Trabajar el hierro de mala manera, torpemente. / 2. Andar con cacharros o hierros.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna con ferragachar (1981, p. 297).
En gallego, existe la voz ferragachar, definida por I. Alonso Estravís con el sentido de
'enredar ou facer ruído con ferraganchos' (1986).
Es un derivado de ferracacho (véase este vocablo).
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ferracacho:
fam. Objeto u herramienta de hierro, viejo e inservible.
La voz no figura en el DRAE.
Se recogen también los diminutivos ferracachín y ferragachín.
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González (1983, p. 90) en Toreno:
Lus arribatirun cun fouces y cun ferracachus.

y por M.E. Castro Antolín, en la localidad vecina de Páramo del Sil, con el mismo sentido (1987, p.
83). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las variantes diminutivas ferracachín y
ferragachín con la acepción de 'hierros de cualquier clase, pero pequeños, desperdicios de hierro'
(1981, p. 297).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Pérez Fernández anota ferragancho en Tox (Navia) con la ac. de 'cualquier
objeto viejo e inservible de hierro' (1989, p. 150). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández citan
ferregancho en el bable de occidente (de Valdés al Eo), con el valor semántico de 'pedazo de hierro
viejo de cualquier clase y forma' (1932, p. 108).
En gallego, existen las formas ferragacho, ferragancho con los significados de 'cacho de ferro
vello, coberto de ferruxe, que só serve para reparacións de pouca importáncia' y 'calquer cacho de
ferro delgado, arame', según I. Alonso Estravís (1986).

Este derivado de hierro parece usarse sólo en el noroeste de León (Bierzo), en el oeste de
Asturias (Navia) y en Galicia. Con un sentido similar, se usan los términos ferrancho y ferruncho en
otras localidades leonesas y asturianas.

ferrador:
Herrador.
El DRAE recoge la forma ferrador por 'herrador' con la notación de ant.
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 297).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferrador por 'herrador' es anotada por B. Vigón, en Colunga (1955, p.
223); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 214); por C.C. García Valdés, en Santianes de
Pravia (1979, p. 209); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 381); por A.M.
Cano González, en Somiedo (1982, p. 272); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia) (1989, p. 150);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 108). La
variante ferraor es apuntada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 305) y por J. Neira, en
Lena (1989, s. v. herrador). La forma jerrador es recogida por C. Vallina Alonso, en Parres (1985, p.
402).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita ferrador 'persoa que ten como ofício ferrar
cabalgaduras, bois, etc.' (1986).

La forma ferrador, con mantenimiento de la /f-/ latina, parece estar viva todavía en Asturias
(como en Galicia), mientras que en León figura en un solo vocabulario dialectal berciano.
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ferradura/herradura:
Herradura. / 2. pl. Piececitas de hierro en la suela del zapato.
El DRAE recoge ambas formas, la 1ª con la notación de ant. No registra la 2ª acepción
indicada arriba.
En los vocabularios leoneses consultados, figura sólo la forma ferradura.
Es un derivado de hierro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferradura por 'herradura' es apuntada por M.E. Castro Antolín, en
Páramo del Sil (1987, p. 83) y por J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 297).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferradura por 'herradura' es registrada por G.
Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 293) y por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p.
83).
En la Cabrera, J.A. Turrado Barrio cita ferradura por 'herradura' en Castrillo (1981), mientras
que F. Krüger recoge ferraduras en Quintanilla de Yuso con el sentido de 'piececitas de hierro más
grandes que las tachuelas que pueden cercar el borde inferior de la suela en forma de herradura' (1991,
p. 244).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferradura por 'herradura' es recogida por B. Vigón, en Colunga (1955, p.
223); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 315); por A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 272); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 237); por B. Acevedo y Huelves
y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 108); por J. Martínez Álvarez, en
Oviedo (1967, p. 214); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por J. Pérez
Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 150). La variante ferraura es anotada por M.C. Díaz Castañón,
en El Cabo Peñas (1966, p. 325); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 305); por H.
Armayor González, en Tañes [Caso] (1994b, p. 76) y por J. Neira, en Lena (1955, p. 247). En Parres,
C. Vallina Alonso cita la forma jerradura y la frase dar una en clavu, y otra na jerradura 'no acertar,
equivocarse' (1985, p. 402). Por otra parte, R. de Rato recoge ferradura con los sentidos de 'herradura
para las caballerías' y 'la parte magra del jamón' (1979, p. 137).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta herraura (con aspiración) en Tudanca (1978,
p. 188).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta la forma herraura con el sentido general de
'herradura, instrumento de hierro con el que se calza a las caballerías' (1981, p. 157).

La forma ferradura (ant. en cast.) se conserva viva en las zonas donde /f-/ se mantiene, es
decir, en el occidente de León y en el centro y occidente de Asturias (al oriente jerradura), como en
gallego, al oeste, y en catalán y aragonés, al este.

ferraje/herraje:
Herradura de las almadreñas. / 2. Aro de hierro que cerca el marco exterior de la rueda del
carro.
El DRAE define la voz herraje con las acepciones de 'conjunto de piezas de hierro o acero con
que se guarnece un artefacto, como puerta, cofre, etc.', 'conjunto de herraduras, aseguradas con clavos,
que se ponen a las bestias', y localiza en Cantanbria 'dicho del ganado vacuno, dentadura'. Por otra
parte, recoge la forma ferraje como ant.
La forma castellana no se documenta en los vocabularios dialectales consultados. Se registran
las variantes ferraje, ferraxe y ferraxie.
Es un derivado del lat. fèrrum 'hierro'.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferraxe es apuntada por M. Rodríguez Cosmen, en el
Pachxuezu, por 'herraje' (1982, p. 83). G. Álvarez cita la var. ferraxie en Babia y Laciana con el
significado de 'herraje para las almadreñas (cinco o seis clavos y dos chapas para cada una)' (1985, p.
293). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra ferraje 'herradura de las almadreñas, compuesta
por una chapita y tres clavos en el poyo delantero y una chapita y un clavo en el de atrás' (1961, p.
292).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta ferraje en La Cepeda con los sentidos de
'herraje' y 'clavos para el maderamen' (1994, p. 90).
En la Cabrera Baja, F. Krüger cita ferraxe en Silván con la 2ª acepción indicada arriba (1991,
p. 193).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla ferraje 'clavos de las madreñas' en Los
Argüellos (1966, p. 72).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferraxe es apuntada por B. Vigón, en Colunga, con los sentidos de
'herraje para un carro' y 'juego de clavos para un par de madreñas' (1955, p. 223); por L. RodríguezCastellano, en el bable occidental, con el de 'conjunto de las piezas de hierro que guarnecen las ruedas
del carro' (1957, p. 273); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de 'herraje de las ruedas del
carro, de las madreñas, o de otra cosa' (1982, p. 272); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de occidente (de Navia al Eo), con el de 'herraje' (1932, p. 108); por J. Neira,
en Lena, con el de 'ferraje' (1955, p. 151); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con
las acepciones de 'herraje de la madreña o de otra cosa' y 'dentadura' (1965, p. 173); por M. J.
Canellada, en Cabranes, con la de 'conjunto de seis clavos que se pone en los tazos de un par de
madreñas'. Precisa que "actualmente se ponen gomas, y siguen llamándoseles ferraxe" (1944, p. 218),
lo que también sucede en Libardón, según A. Zamora Vicente (1953, p. 149). En Teberga, J.L. García
Arias cita la forma ferraxi 'conjunto de cosas necesarias para herrar' (1974, p. 237). La variante
jerraxe es registrada por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el sentido de 'clavos de las madreñas'
(1972, p. 110).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita herraje con la acepción de 'dentadura
del ganado vacuno'. Recoge la frase herraje de burro de gitano 'dentadura desigual y dañada' (1949, p.
164).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega ferraxe, están las de
'conxunto de pezas de ferro que guarnecen ou aseguran un artefacto', 'guarnición de ferro', 'o conxunto
das catro ferraduras dunha besta', 'o ferro das rodas do carro' (1986, s. v. ferraxe, 1ª, 2ª, 3ª y 4ª acs.). F.
Krüger señala que la palabra ferraxe (bajo distintas variantes dialectales), en el sentido de 'aro de
hierro que cerca el marco exterior de la rueda del carro', es muy frecuente en el sur de la provincia de
Orense, así como en la zona del Miño y Tras os Montes y también en el Baiao y Barros (1991, p. 193).

Como se desprende de los datos recogidos, la voz, especialmente usual en el ámbito
noroccidental peninsular bajo la forma dialectal ferraxe, se aplica sobre todo a las 'herraduras de las
almadreñas' (Asturias y noroeste de León). En la Cabrera Baja, en zonas de Asturias y de Galicia y en
portugés dialectal, designa el 'aro de hierro de la rueda del carro'. En otros pueblos de La Cabrera y en
Maragatería, este aro recibe el nombre de lamia (véase este vocablo), como en gallego. Con el de
'dentadura', se emplea en Santander y en ciertas localidades del suroeste asturiano.

ferramiento/herramiento:
Conjunto de utensilios de hierro o herramientas. / 2. fig. y fam. Dentadura.
Ambas formas figuran en el DRAE, la 1ª como antigua.
En los vocabularios leoneses, se recogen las variantes ferramienta y ferramenta.
Es un derivado del lat. férrum 'hierro'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferramienta 'herramienta' es anotada por M.E. Castro Antolín, en
Páramo del Sil (1987, p. 83) y por F. González González, en Toreno, con el sentido figurado de
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'dentadura' (1983, p. 91). La variante ferramenta es apuntada por J.R. Fernández González, en los
Ancares (1981, p. 297) y por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b, p. 62) por 'herramienta'.
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferramienta 'herramienta' es citada por F. Rubio
Álvarez, en el Valle Gordo (1961, p. 292); por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 293) y por
M.S. Díez Suárez, en Omaña (1994, p. 121).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita ferramienta 'herramienta' en La Cepeda (1994, p.
90). A.M. de la Fuente registra ferramienta 'herramienta' (forma que documenta también) en la
Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferramienta es apuntada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el
sentido de 'conjunto de herramientas' (1982, p. 272); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de
'herramienta, conjunto de utensilios de hierro o herramientas' (1974, p. 237); por O. Avello Menéndez,
en Cadavedo (Luarca), con el de 'herramienta' (1987, p. 788); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio
(1978, p. 305); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por J. Neira, en Lena
(1955, p. 246); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 223), con el mismo. L. Rodríguez-Castellano anota
la variante firramienta 'conjunto de herramientas' en el bable occidental (1957, p. 382). La forma
ferramenta es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente
por 'herramienta' (1932, p. 108) y por J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 150). En Parres, C.
Vallina Alonso apunta la variante jerramienta (1985, p. 402).

La /f-/ se conserva (en el caso de esta palabra) en el centro y occidente de Asturias (en el
oriente, hay jerramienta con aspiración) y en el noroeste de León. Hay que destacar también la falta de
diptongación (ferramenta) en las zonas más occidentales de Asturias y en la parte berciana de habla
gallega114.

ferrancho/ferruncho:
Trozo de hierro viejo. ú. t. en pl.
No figuran estas voces en el DRAE.
Se registran, además, las variantes ferrachos y ferrunchus.
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro' con los sufijos despectivos -ancho y -uncho
respectivamente.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferruncho es anotada por F. Rubio Álvarez, en el
Valle Gordo, con el sentido de 'cualquier trozo de hierro' (1956, p. 245 y 1961, p. 292); por C. Morán
(1950, p. 322), en el concejo de La Lomba, con el de 'trozo de hierro viejo':
Alcontréi este ferruncho entre los papeles.

En Babia y Laciana, G. Álvarez registra ferrunchus con el significado de 'cualesquiera objetos de
hierro' (1985, p. 293). M.S. Díez Suárez halla las formas ferranchos y ferrunchus en el Luna con el
mismo valor (1994, p. 223).
En el P.J. de Astorga, la forma ferranchos es registrada por S. Alonso Garrote con el sentido de
'hierros viejos, en desuso, en montón' (1947, p. 233). Es una de las voces recogidas por J. Alemany
(1916, p. 42) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
Enas iglesias estoy
entre ferranchos metida,
cuándo allende, cuándo aquende,
cuándo muerta, cuándo viva (p. 387).

En la Cabrera Alta, la forma ferranchos es apuntada por C. Casado Lobato con el valor de
'hierros viejos' (1948, p. 52).

114

A. Zamora Vicente recoge ejemplos de no diptongación ante nasal en el occidente asturiano, entre los que cita
ferramenta en Navia (1974, p. 98).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ferruncho es anotada por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles y
en Puentevega, con el sentido de 'cualquier objeto de hierro en desuso, sin importancia' (1965, p. 174)
y por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de 'cualquier objeto de hierro' (1982, p. 273).
En gallego, la voz ferrancho es recogida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'ferro
pequeno e ordinário', 'calquer ferro' y 'ferro vello e inservíbel'. Cita los sinónimos ferragancho y
ferregallo (1986).

El ámbito de la voz está limitado al noroeste peninsular. La forma ferrancho se documenta en
Maragatería, en la Cabrera Alta y en Galicia, mientras que la variante ferruncho/-u se recoge en el
noroeste de León (Murias de Paredes) y en el suroeste de Asturias. Finalmente, en la comarca
cepedana, se registra la forma ferrachos.

ferranganchán:
Tratante en ferranchos o hierros viejos.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948,
p. 52). Corresponde al gallego ferrancheiro.
Es un derivado de ferrancho, del latín fèrrum 'hierro'.

ferrar/herrar:
Poner herraduras a los cascos de los caballos o a las pezuñas de los bueyes.
El DRAE recoge ambas formas, la 2ª con la notación de ant.
Es un derivado del latín fèrrum 'hierro' (véase el artículo hierro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferrar es apuntada por J.R. Fernández González, en los Ancares (1981,
p. 297) y por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987, p. 83).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferrar es anotada por G. Álvarez, en Babia y Laciana
(1985, p. 293), por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 292) y por M. Rodríguez Cosmen en
el Pachxuezu (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra ferrar 'herrar' en La Cepeda (1994, p. 90),
pero A.M. de la Fuente García recoge sólo la forma cast. herrar en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferrar es citada por J.L. García Arias, en Teberga, con el sentido de
'herrar' (1974, p. 237); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 214); por C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia (1979, p. 209); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente (1932, p. 108) y por J. Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 150), con el
mismo valor; por R. de Rato, con el de 'herrar los zapatos y las caballerías' (1979, p. 137); por L.
Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con los de 'herrar', 'poner clavos y chapas en los tacones
de las madreñas para que no se gasten', 'herrar las caballerías', 'guarnecer las ruedas del carro con
chapas y clavos' (1957, pp. 173, 273 y 315); por A.M. Cano González, en Somiedo, con los de 'herrar'
y 'guarnecer cada uno de los tacones de las almadreñas con gomas o clavos de hierro' (1982, p. 272);
por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con los de 'herrar las caballerías' y 'guarnecer el carro o
las madreñas con chapas y clavos' (1966, p. 325); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el de
'herrar'. Precisa que "en la fabricación de la madreña se llama así a la acción de poner clavos o gomas
en los tazos para que éstos no se desgasten". También tiene el valor de 'poner alambres a los cerdos en
el hocico' (1978, p. 305). En Colunga, B. Vigón recoge la frase o ferrar o dexá'l bancu, "con la cual se
indica la disyuntiva de consagrar a un negocio la atención que requiere o abandonarle" (1955, p. 223).
En Lena, J. Neira anota la variante o ferrar o dexar el bencu "frase equivalente a decir 'o haces uno u
otro'" (1955, p. 246 y 1989, s. v. herrar). La variante jerrar es registrada por S. Blanco Piñán, en
Meré (Llanes), con el sentido de 'herrar' (1976, p. 28) y por C. Vallina Alonso, en Parres, con el
mismo: jerrar les madreñes 'ponerles clavos en los tacones', que normalmente los ponía el usuario y
jerra'l ganau 'poner jerradures a los animales', que era labor del jerrador (1985, p. 402).
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La voz presenta la conservación de la /f-/ como en fierro, ferrero, etc., aunque se documenta
en menos vocabularios dialectales, con excepción de Asturias, donde está muy viva con distintos
matices significativos. En el oriente del bable, hay aspiración de dicha consonante.

ferraxiar:
Guarnecer con hierro cualquier cosa, poner clavos a las almadreñas. / 2. Clavar, en general, en
trabajos de poca importancia.
Esta voz dialectal es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (P.J. Murias de Paredes),
donde llaman ferraxie al 'herraje de las almadreñas' (1985, p. 293).
Es un derivado de ferraxie (herraje, en cast.) que, a su vez, es der. de ferrar (herrar, en cast.),
fierro (hierro, en cast.), y todos ellos proceden del lat. fèrrum.

ferre:
Milano.
El DRAE localiza la voz ferre en Asturias con el sentido de 'alforre, especie de halcón'.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, el ast. ferre sería fruto de un cruce de dos voces árabes



farrâs (de donde el cast. alferraz) y al-h úrr (de donde el cast. ant. alforre) (DCECH, s. v. alferraz).
V. García de Diego deriva el ast. ferre del ár. farraz 'halcón' (DEEH, s. v. farraz).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el
sentido de 'milano' (1966, p. 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ferre es registrada por R. de Rato con el sentido de 'ave perteneciente a la
tribu de los halcones, orden de las de rapiña'. Falco nisus (1979, p. 137); por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, con el mismo (1932, p. 108); por B. Vigón, en
Colunga, con el de 'azor' (1955, p. 223); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el de 'milano'
(1966, p. 325); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'ave rapaz' (1967, p. 214); por J. Neira,
en Lena, con el de 'ave de rapiña' (1955, p. 247 y 1989, s. v. ferre); por S. Blanco Piñán, en Meré
(Llanes), con el mismo (1972, p. 108); por H. Armayor González, en Tañes (Caso), con el de 'ave de
rapiña que, en vuelo raudo y bajo, se lleva pollos y gallinas' (1994b, p. 76); por M.J. Canellada, en
Cabranes, como sinónimo de peñerín, esto es, 'ave rapaz pequeña', llamada también zaperín (1944, pp.
218 y 293); por J.L. García Arias, en Teberga, donde alterna con ferriu con el significado de
'aguilucho' (1974, p. 238); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'ave de
rapiña, pequeña y diurna' (1965, p. 173, ferriu en Puentevega); por A.M. Cano González, en Somiedo,
junto a ferriaco, con el valor de 'cierta ave de rapiña, pequeña' (1982, p. 272). La variante fierre es
citada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el sentido de 'milano' (1952, p. 205). Esta
forma alterna en Sobrescobio con ferre, según M.V. Conde Saiz, con el valor de 'ave rapaz pequeña,
posiblemente el milano'. La autora recoge también ferrote con la acepción de 'ave de la misma familia
que el fierre, pero más pequeño que éste' (1978, p. 305). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
cita ferri y ferriu con el significado de 'milano'. Registra asimismo ferreiru 'tipo de pájaro' (1979, p.
209). En Villarín (Salas), J.A. Fernández anota ferriu (también gazapu) con el sentido de 'ave de
rapiña más pequeña que el milano'. Por otra parte, halla ferreiru con el valor de 'pájaro gris del tamaño
del gorrión' (1984, p. 107). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra la forma ferrio
'milano' y la variante ferriasco, en Montañas (1957, p. 58). J. Neira recoge datos de la Fauna
asturiana: "según F.A., ferre y milán son términos que se aplican indistintamente a cualquier pájaro
de mediano o de gran tamaño que ofrezca al volar la conocida silueta de un ave de presa" [p. 158]
(1989, s. v. ferre).

La voz ferre está, efectivamente, viva en Asturias y se conoce igualmente en la montaña
centro-oriental leonesa. Además de la forma ferre, se documentan asimismo las variantes ferri, fierre,
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ferriu y los derivados ferriaco, ferriasco, ferreiru y ferrote. J.L. García Arias explica que "en asturiano
alterna la expresión [ferre] con ferriu, probablemente adaptación posterior más acorde con los
formantes del género masculino" (1988, p. 268).

ferrendao:
Fibra de lino.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares. El autor señala que este término está "emparentado quizá con el leon.
ferrandina ('cierta tela', del nombre del industrial leonés; 1ª doc. 1843, 'tela de hilo')" (1981, p. 297).

ferrería:
Herrería, fragua.
En León, se registran las formas ferrería o ferreiría en algunos vocabularios dialectales.
Es un derivado del lat. ferrärius (DEEH, s. v. ferrärius y DCECH, s. v. hierro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta la variante ferreiría en los Ancares (1981, p.
297), mientras que J.M. Alonso González cita la forma ferrería en la misma comarca, con el sentido
de 'herrería, fragua' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante ferreiría es anotada por M. Rodríguez Cosmen en
el Pachxuezu por 'herrería' (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra ferrería 'herrería' en La Cepeda (1994, p. 90).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante ferreiría es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 108); por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p.
272). L. Rodríguez-Castellano apunta también ferreiría con la acepción particular de 'mazo antiguo
destinado a la fundición de hierro' (1957, p. 359) y M.J. Canellada cita ferrería en Cabranes con el
valor semántico de 'ruido muy fuerte, aunque no sea de hierro' (1944, p. 218).
En Aragón, R. Andolz recoge las formas ferrería, ferraría (Campo de Jaca) y la variante
farrería en Ribagorza por 'herrería' (1984, p. 140).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz ferraria con los sentidos de 'ofício de
ferreiro', 'taller de ferreiro no que se funde ou forxa o ferro' y 'tenda de ferreiro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota ferraria con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

Las formas recogidas presentan todas la conservación de la /f-/ latina, tanto en el occidente de
León y Asturias, como en Galicia y Aragón. Algunas conservan también el diptongo decreciente,
como resultado del sufijo -äriu latino (ferreiría), frente a su reducción en ferrería o en la forma
castellana herrería.

ferrero/herrero:
El que tiene por oficio labrar el hierro.
El DRAE recoge ambas formas, la 2ª con la notación de ant.
En León, se se registran las formas herrero/-u, herreiro/-u ferrero/-u y o ferreiro/-u.
Es un derivado del lat. fèrrum 'hierro'.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota ferreiro en los Ancares, donde cita también el
topónimo Ferreira (1981, p. 297).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferreiro es apuntada por F. Rubio Álvarez, en el
Valle Gordo (1961, p. 292); por M. Velado Herreras, en Torrestío (1985), mientras que la variante
ferreiru es citada por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 293); por M. Rodríguez Cosmen, en el
Pachxuezu (1982, p. 83) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González, en Palacios
del Sil (1983, p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita la forma ferrero en Los Argüellos
(1966, p. 73).
En el P.J. de Astorga, la variante ferreiro es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 234);
por G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 253); por V. Madrid Rubio en el habla maragata en general
(1985a, p. 227) y por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda (1994, p. 90). Por su parte, A.M. de la Fuente
García halla las formas herrero/-u, herreiro/-u y ferreiro/-u en la Cepeda Baja (1995).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta ferreiro (1948, pp. 43 y 52).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferrero es recogida por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952,
p. 81), mientras que, en el bable occidental, apunta las variantes ferreiro y firreiro (1957, pp. 347 y
381). La forma ferreru es recogida por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 218); por J. Martínez
Álvarez, en Oviedo (1967, p. 214); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 305); por H.
Armayor González, en Tañes [Caso] (1994b, p. 76). La forma ferreiro es documentada por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 108) y por J.
Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 150). La variante ferreiru es apuntada por A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 272); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788).
La forma ferriru es anotada por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 325) y por J. Neira, en
Lena (1955, p. 247). La variante jerreru es registrada por S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1972, p.
110) y por C. Vallina Alonso, en Parres (1985, p. 402). Todas estas formas tienen el sentido de
'herrero'. Algunos autores traen otros valores semánticos. Así, B. Vigón cita ferreru en Colunga con
los significados de 'herrero' y 'juego que usan los mozos en la fila, imitando el trabajo del herrero'
(1955, p. 224). R. de Rato recoge también ferreru con los de 'herrero' y 'juego popular de hombres'
(1979, p. 137). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita ferreiru con las acepciones de 'herrero'
y 'tipo de pájaro' (1979, p. 209). En Villarín, J.A. Fernández apunta ferreiru con las de 'herrero' y
'pájaro gris del tamaño del gorrión' (1984, p. 107).
En la provincia de Zamora, la forma ferreiro por 'herrero' es anotada por L. Cortés Vázquez, en
Lubián (1954, p. 137) y en la comarca de Sanabria en general (1976, p. 186). La cita igualmente J.M.
Baz en Tierra de Aliste (1967, p. 34).

La /f-/ inicial se conserva (en el caso de esta voz) en el centro y occidente de Asturias (el
oriente presenta la aspiración), en todo el occidente de León, en las comarcas zamoranas de Sanabria y
Aliste, como en gallego, al occidente, y como en catalán y aragonés, al este. Por otra parte, el diptongo
decreciente (como resultado del sufijo -äriu) se mantiene en el occidente asturiano y leonés y también
en las tierras de Sanabria y Aliste, al igual que en gallego.

ferrete/herrete:
Extremos de metal de los cordones.
El DRAE recoge herrete con las acepciones de 'd. de hierro' y 'cabo de alambre, hojalata u otro
metal, que se pone a las agujetas, cordones, cintas, etc., para que puedan entrar fácilmente por los
ojetes. Los hay también de adorno, labrados artísticamente, y se usan en los extremos de los cordones
militares, de los de librea y de algunos lazos que llevan las damas' y ferrete (del fr. ferret) con las
acepciones de 'instrumento de hierro que sirve para marcar y poner señal a las cosas', 'triángulo,
instrumento musical' (en Aragón) y la expresión dar ferrete, fr. fig. con el valor de 'dar la lata,
especialmente cuando se maneja algo con demasiada insistencia' (Aragón y Murcia).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que ferrete, como nombre de varios objetos de hierro,
procede del fr. ferret, castellanizado parcialmente en la forma herrete (DCECH, s. v. hierro).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita ferrete en Babia y Laciana con la acepción
indicada arriba (1985, p. 293), igual que M.S. Díez Suárez, en Omaña (1994, p. 121). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen da ferrete por 'herrete' (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta ferrete 'herrete' en La Cepeda (1994, p. 90).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferrete es apuntada por B. Vigón, en Colunga, por 'herrete' (1955, p. 224)
y por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el significado de 'herrete de los cordones de
atar el justillo' (1957, p. 163).
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge herrete en Mérida con los valores semánticos de
'aguijón de la abeja', 'vaina de la haba', 'carne del lomo de las vacas', 'aro en la boca del cerdo para
impedirle hocicar' y 'extremidad de metal de los cordones del zapato' (1943, p. 104). A. Viudas
Camarasa cita herrete en Mérida con las acepciones antes mencionadas; en Villanueva del Fresno,
Arroyo de San Serván, con la de 'aguijón de la abeja'; en Valencia del Ventoso, con la de 'vaina de las
habas' y, en Badajoz, con la de 'parte de la vaca, sin hueso' (1980, p. 96). M.C. López Piñeiro
documenta herrete con el valor semántico de 'vaina de las legumbres' en Fuente de los Cantos,
Montemolín y Badorel de la Sierra [Badajoz] (1946, p. 646).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta ferrete en Sevilla con el significado de 'aparato de
acero usado en cordonería para hacer los cordones dobles. Consiste en un cilindro con una barra de
gancho en la parte superior y otra con anilla en la inferior'. Cita también herrete con el sentido de
'clavo o barreta que sujeta la aguja de un tapial' (1984, pp. 275 y 318).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge ferrete con la acepción de 'el hierro que usan los carniceros
para afilar sus cuchillos' en Ribera; con la de 'jaleo', en Tafalla; dar ferrete a una hacienda o capital
'dilapidarlos, gastarlos en poco tiempo', en Ribera; 'destrozar una cosa, estropearla', 'consumir algo en
poco tiempo', 'insistir en una idea o tema' (todas en Ribera) y 'apuñalar', en Aoiz (1984, p. 250).
En Aragón, R. Andolz registra ferrete con el significado de aguilón o 'tejado que tiene más de
dos vertientes' en Espuéndolas. Apunta también la expresión armar ferrete 'armar guerra' y dar ferrete
'dar guerra, importunar' (1984, pp. 9 y 140).
La voz ferrete existe en gallego con las acepciones de 'cabo de arame, folla-de-lata ou de outro
metal, que se pon às agulletas, cintas, cordóns, etc., para que podan entrar facilmente nos olletes',
'aguillón', 'instrumento con que se marcaban escravos e criminais, e co que se marca o gado', fig. 'sinal
de ignomínia, estigma', fig. 'dito con má intención', 'badexo' (N.C. Gadus pollachius), 'ave mariña
mais coñecida por chirlo' (N.C. Sterna sandvicens) y, como adjetivo, 'persoa de língua viperina que
usa a miudo a ironia, a sátira e a mordacidade', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz se documenta en varias regiones con acepciones distintas, la mayoría de las cuales
hacen referencia a objetos de metal. En Extremadura, la palabra sufre algunos desplazamientos
semánticos: se usa, como se ha indicado, con los valores de 'aguijón de la abeja' y 'vaina de las
legumbres'. Con el significado de 'parte de la vaca, sin hueso', parece tratarse de otra voz, procedente
más bien del francés jarret.

ferrial:
Denominación de la roca que contiene siderita.
El DRAE no recoge ferrial. En cambio, registra herrial en la expresión uva herrial, 'dícese de
la vid que la produce' y 'dícese también del viñedo de esta especie'. Por otra parte, localiza en
Salamanca la forma ferreal 'dícese de una variedad de uva de grano oval y hollejo grueso y
encarnado'.
En el sentido indicado arriba, con referencia a la roca, la voz parece naturalmente derivar del
latín fèrrum 'hierro'. Ahora bien, J. Corominas y J.A. Pascual se preguntan si en la acepción de uva
herrial viene realmente de hierro (DCECH, s. v. hierro).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con la
acepción indicada (1985, p. 293) y por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con la de 'pedernal'
(1982, p. 83).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ferrial es registrada por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el
sentido de 'pedernal que sirve para encender el fuego' (1966, p. 325); por J.L. García Arias, en
Teberga, con el de 'terreno abundoso en sustancias ferrosas' (1974, p. 238); por M. Menéndez García,
en El Cuarto de los Valles, con el de 'piedra dura que echa chispas golpeándola con el eslabón' y, con
el de 'ferruginosa', en Puentevega (1965, p. 173); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de
'ferruginosa. Se aplica al terreno, al agua, etc.' Piedra ferrial 'piedra dura que produce chispas
golpeándola con el eslabón' (1982, p. 272); por J.A. Fernández, en Villarín (Salas), en la expresión
piedra ferrial 'piedra muy dura' [se aplica sólo a piedras, añade] (1984, p. 107), por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia), con el significado de 'piedra muy dura, de cantería que se utiliza para
cimentar' (1989, p. 150). En Cabranes, M.J. Canellada registra la voz, como adjetivo, con los
significados de 'persona sana, y muy trabajadora', 'algo que está muy sano, por ejemplo: el maíz
cuando tiene el verde muy oscuro' y, como sustantivo, con el valor semántico de 'pedernal o piedra de
huéu' (1944, p. 218). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra la variante firrial en la
expresión piedra firrial 'piedra silícea, el pedernal' (1957, p. 3).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache recoge el adjetivo ferreal en
Abadadengo-Vitigudino con la acepción de 'variedad de uva colgadera, de grano oval y hollejo grueso
y encarnado' (1903, p. 87). J. de Lamano y Beneite documenta también ferreal en Vitigudino con el
mismo valor semántico (1915, p. 461).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra ferreal con el sentido de 'pedernal. Coio que non é
granito nen pizarra' y precisa "usa-se só con pedra ou seixo". Da como variante ferrial: 'di-se das
cousas moi duras' (1986).

En el sentido de piedra ferrial, la voz se documenta sólo en el noroeste de León, en Asturias y
en Galicia. Con referencia a la uva, se recoge únicamente en algunas localidades salmantinas.

ferriño:
Ferrocarril, tren.
La voz es recogida como galleguismo por J.R. Fernández González en la comarca berciana de
los Ancares (1981, p. 297). No figura, en cambio, en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís
(1986).

ferrulleiro/-a:
m. Hojalatero. / 2. m. Herrero. / 3. adj. Herrado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares, donde alterna, con los mismos valores semánticos, con furruleiro/-a y, sólo
con el de 'hojalatero', con ferralleiro (1981, pp. 297 y 303).
En Asturias, la variante ferruyeiro es anotada por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el
significado de 'que arregla cacharros de porcelana y de cinc' (1989, p. 150). En Galicia, la voz
ferralleiro existe con las acepciones de 'persoa que fai obras de ferro, como pechaduras, chaves,
ferrollos, etc.', 'ferreiro, forxador que traballa o ferro facendo reixas, balcóns e ferramentas' y 'persoa
que gosta de gardar ferralladas que non serven para nada', según I. Alonso Estravís (1986).
Es un derivado del lat. fèrrum 'hierro'.
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ferruño:
Herrumbre. / 2. Color o sabor de hierro que toman algunas cosas, como el agua.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas ferruño, ferruñu, furruño, furruñu, ferruxo, ferruxe, furruxo y
ferrujo.
La palabra citada y las variantes derivan del latín ferrügo, -ìnis 'herrumbre' (DEEH, s. v.
ferrügo y DCECH, s. v. hierro. Véase además el estudio de V. García de Diego sobre los "Cruces de
sinónimos", 1922, p. 140).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las formas ferruño, furruño, ferruxo, ferruxe y
furruxo en los Ancares con el sentido de 'orín de hierro, óxido de hierro, herrumbre' (1981, pp. 297 y
303). En Toreno, F. González González apunta la variante ferruño 'herrumbre, orín' (1983, p. 91), lo
mismo que M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987, p. 83).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la var. ferruñu en Babia y Laciana con el
sentido de 'orín de hierro' (1985, p. 294), lo mismo que M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu
(1982, p. 83). M.S. Díez Suárez halla la forma ferruño 'orín de hierro' en el Luna (1994, p. 223) y P.
Rodríguez Hidalgo cita las variantes ferruñu y furruñu en Babia, con la ac. de 'oxido, suciedad' (1982,
p. 109).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la forma furruño 'óxido' en Los
Argüellos (1966, p. 75).
En el P.J. de Astorga, la variante ferrujo es registrada por S. Alonso Garrote con las acepciones
de 'herrumbre' y 'color o sabor de hierro, propiedad de él que tienen algunas cosas': esta agua sabe a
ferrujo, se ve que tiene ferrujo, dícese de las aguas ferruginosas (1947, p. 234); por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata, con el sentido de 'herrumbre' (1985a, p. 227); por G. Salvador, en Andiñuela,
con el mismo. Añade que "de lo que se oxida se dice que está ferrujo" (1965a, p. 253). En La Cepeda,
C. Bardón cita ferruño 'orín de hierro' y añade: "dícese de la fuente ferruginosa que beben nella lus
que están un poucu pálidus, o lampiñus, delgados" (1987, p. 230). En la misma comarca, la forma
ferruño es recogida por A. García Álvarez con el sentido de 'que tiene óxido de hierro' (1986, p. 31) y
por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 90). L.C. Nuevo Cuervo recoge ferruño, en Hospital de Órbigo, y
furruño, en este pueblo y en Villamor y San Feliz de Órbigo, con el valor de 'herrumbre' (1991). H.
Martínez García registra furruñu en Armellada de Órbigo con el sentido de 'orín de hierro' -también
llamado norinte- (1985, p. 69). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez da ferruño
'herrumbre, orín' (1985, p. 174).
En el P.J. de La Bañeza, la forma ferrujo es recogida por E. Miguélez Rodríguez, en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 361) y por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería (1993,
p. 179), con el significado de 'herrumbre, óxido'.
En La Cabrera, F. Krüger recoge la forma ferruxe (1991, p. 92, n. 178).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferruñu es apuntada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de
'herrumbre' (1955, p. 224); por R. de Rato (1979, p. 137); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p.
238); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 214); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978,
p. 305), con el mismo. La forma ferruño es apuntada por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller,
con el significado de 'óxido de los objetos y herramientas de hierro' (1952, p. 298); por G. Avello
Casielles, en Pravia, con el mismo (1969, p. 382). La variante furruñu es registrada por S. Moreno
Pérez con el valor de 'herrumbre' (1961, p. 392); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p.
328); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 230); por J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 122),
con el mismo valor. En Parres, C. Vallina Alonso documenta la variante jerruñu 'óxido del hierro,
herrumbre' (1985, p. 403). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández apuntan ferruyo 'herrumbre, orín' (1932, p. 108), lo mismo que J. Pérez Fernández, en Tox
[Navia] (1989, p. 150). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez cita ferruyu 'óxido' (1987, p.
788). Algunos autores apuntan varias formas. Así, en Somiedo, A.M. Cano González registra ferruñu,
ferreguñu y furruñu 'orín de hierro' (1982, p. 273). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge
ferruñu y furruñu 'orín, óxido de hierro' (1979, p. 209). Ambas formas son anotadas también por J.A.
Fernández, en Villarín (Salas), con el valor de 'herrumbre' (1984, pp. 107 y 109). M. Menéndez García
cita ferruyo 'orín, óxido de hierro' en El Cuarto de los Valles y ferruño en Puentevega (1965, p. 174).
En Lena, J. Neira recoge furruñu y ferruñu 'herrumbre' (1955, pp. 247 y 250). En el bable occidental,
L. Rodríguez-Castellano documenta ferreguño 'robín, óxido' en Soto y Pola de Somiedo; farreguño,
en La Calle; firruño; firruyo, en Puerto de Vega; forruño, en Sisterna; furruñu, en Teberga y forruyo,
en Busmente (1957, pp. 347-348).
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En la provincia de Zamora, la forma ferruje es recogida por J. Borrego Nieto, en Villadepera
de Sayago, con el sentido de 'óxido de los metales' (1981, p. 213); por F. Krüger, en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 122). El mismo autor apunta ferruxe en la parte gallega de Sanabria y ferruje en el
resto de la comarca (1991, p. 92, n. 178). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita la variante ferruxe con
las acepciones de 'herrumbre, orín' y 'légamo' (1954, p. 138). Por su parte, M. Molinero Lozano apunta
la variante jerruje en Sayago con el sentido de 'orín, óxido en los metales' (1962, p. 526).
En Canarias, S. de Lugo registra ferruja 'herrumbre, orín de los metales' (1846, p. 336), lo
mismo que M. Alvar en La Laguna (1959, p. 175). Por su parte, P. Cabrera Perera cita ferruje
'herrumbre' (1961, p. 364).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge ferruxe (y furruxe) con las acepciones de 'oxido que
se forma na superfície do ferro ou outros metais en contacto co ar húmido', 'sabor que toman do ferro
algunhas cousas, como a auga', 'ferruxa' [esto es, 'substáncia negra procedente do fume que se deposita
nas paredes da cociña ou do forno'], 'lodo, ceno', 'enfermidade producida por fungos, parásitos, que
ataca as gramíneas, sobretodo o trigo', 'dificuldade de movimentos nalgunhas articulacións', 'cria dos
porcos, ou a porca de cria', fig. 'o que ten un aspecto triste ou desabrido', fig. 'ignoráncia, auséncia de
progreso' (1986).
Entre las acs. que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa ferrugem, figura la de 'óxido
que se forma na superfície de ferro exposto à humidade' (1986).

Como se desprende de los datos recogidos (en este artículo y en los artículos de otros
derivados de ferruño), la voz latina ferrügo ha dado una numerosa descendencia en el ámbito
occidental peninsular.
La forma ferruño/ferruñu se recoge en el occidente de León (partes del Bierzo, Babia,
Laciana, Luna, Ribera del Órbigo, Cepeda) y en el centro y occidente de Asturias. La variante furruño
se registra en León (Ancares, Babia, Argüellos y Ribera del Órbigo) y en el centro y occidente
asturiano (estas formas son las más usuales). La variante ferrujo se documenta sólo en las tierras de
Astorga, Maragatería y La Bañeza. La forma gallega ferruxe se registra también en la comarca
berciana de los Ancares, en la Cabrera y en la zona gallega de Sanabria. En los Ancares, se oyen
además las variantes ferruxo y furruxo. Fuera de la provincia de León, se recogen otras variantes
además de las ya citadas: ferruyo, forruyo, firruyo, forruño, firruño, farreguño, ferreguño y jerruñu,
en Asturias; ferruje, en las comarcas zamoranas de Sanabria y Sayago; jerruje, en Sayago; ferruja o
ferruje, en Canarias; furruxe como variante de ferruxe, en gallego; ferrugem, en portugués. Según los
datos ofrecidos por J. Corominas y J.A. Pascual, existen las formas ferruja y ferrucha en la biblia
judía de Constantinopla (DCECH, s. v. hierro).

ferruñoso/-a:
Oxidado. / 2. Avaro. / 3. Dícese de la madera que empieza a pudrirse. / 4. Persona vieja.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas ferruñoso, furruñoso/-u, forroñoso/-u, ferruño/-a/-u,
ferrujoso, ferrujo/-a/-u, ferruñentu, ferruñeu, furruñeu, ferrumiento, ferruxeu, furruxeu, ferruxento/-u,
ferruxiento, aferruxeu y aferruñau.
Es un derivado de ferruño (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota furruñoso 'oxidado, lleno de herrumbre' en Toreno
(1983, p. 95). En los Ancares, J.R. Fernández González cita las variantes ferruñeu/-eda, furruñeu/eda, ferruxeu/-eda, furruxeu/-eda, ferruxento/-a, aferruxeu/-eda con el sentido de 'óxido, oxidado,
ferruginoso/-a' (1981, pp. 193, 297 y 303).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la forma ferruxentu y aferruñau en
el Pachxuezu con el sentido de 'oxidado, herrumbroso' (1982, p. 83). G. Álvarez apunta la variante
ferruñentu en Babia y Laciana (1985, p. 293). M.S. Díez Suárez halla la forma forroñoso en las
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comarcas de Omaña y Luna con el mismo valor (1994, p. 223). Por su parte, C. Morán (1950, p. 322)
anota la forma ferrumiento/-a en el concejo de La Lomba con el sentido de 'ferruginoso':
Limpia ese cuchillo, que está ferrumiento.
Aquel manantial d'agua ferrumienta.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas furruñoso, ferruñoso y
forroñoso en Los Argüellos con el sentido de 'oxidado', pero añade que también se dice de la 'madera
que comienza a pudrirse' (1966, pp. 73 y 75). En la tierra de Alba, J.J. Sánchez Badiola apunta
forroñosu 'herrumbroso' (1991, p. 31).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla la forma forroñoso en Cistierna (1994, p. 223).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales distingue entre forroñoso 'oxidado' y furruñoso 'avaro' en
Villacidayo y precisa: "nuestra habla distingue forroñoso 'oxidado' de furruñoso 'avaro', pero es
probable que entre ambas voces haya habido contactos, teniendo en cuenta que 'avaro' también se dice
roñoso; habrá habido una confusión y roñoso se habrá cambiado en forroñoso y luego en furruñoso
(1966, pp. 291-292). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena trae forroñoso/-a 'oxidado' (1985),
igual que M.S. Díez Suárez en León. No precisa en qué localidad ha documentado la voz (1994, p.
223).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge forroñoso 'oxidado' en Villamarco de las
Matas, Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Matadeón de los Oteros, pero ferruñoso con la acepción de
'persona avarienta', en Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Matadeón de los Oteros (1978). En Tierra
de Campos, A. García Caballero registra forroñoso con el sentido de 'herrumbroso, oxidado' (1992, p.
60), igual que M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 223).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita ferrujoso en la comarca de La Valdería con
los valores semánticos de 'persona averiada o vieja' y 'enviejado u oxidado' (1993, p. 179).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena anota ferruxiento 'ferruginoso' (1921, p. VI).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García registra furruñosu/-a 'dícese de cualquier objeto de
hierro cubierto de óxido' en Armellada de Órbigo (1985, p. 69). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo recoge las formas ferruñoso y furruñoso 'que tiene ferruño o herrumbre' (1991). En Estébanez
de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta ferruñoso 'herrumbroso' (1985, p. 174). En La Cepeda, A.
García Álvarez trae furruñoso 'que tiene óxido de hierro' (1986, p. 31). A. Álvarez Cabeza apunta
furruñoso y ferruñoso 'oxidado' en esta misma comarca (1994, pp. 90 y 93). En la Cepeda Baja, A.M.
de la Fuente García registra las formas ferruñoso/-u/-sa, furruñoso/-u/-sa, ferruño/-u/-ña, ferrujo/-u/ja, con el mismo valor semántico que ferrugiento/-u/-ta o ferruginoso/-u/-sa 'herrumbroso, oxidado'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias registra las formas ferruñosu/-a, furruñosu/-a, ferruñentu/-a en
Teberga con el valor de 'oxidado' (1974, p. 238). En Somiedo, A.M. Cano González apunta las
variantes ferruñoso/-a, furruñoso, ferruñentu, furrumientu, furruñentu 'dícese de cualquier cosa de
hierro cubierta de orín' (1982, p. 273). Con este mismo valor, M. Menéndez García registra
ferruyento, en El Cuarto de los Valles; ferruñento, en Puentevega; aferruñau, en Cangas de Narcea;
ferruñoso, en Saliencia y ferragumiento, en la Mortera de Candamo (1965, p. 174). En Cabranes, M.J.
Canellada halla ferruñentu y furruñosu 'lo que está lleno de herrumbre' (1944, pp. 219 y 230). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta ferrumientu, forrumientu, ferruñosu, forruñosu 'oxidado' (1967,
pp. 214 y 216). En Colunga, B. Vigón halla ferruñentu 'herrumbroso' (1955, p. 224). En El Cabo
Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta furruñuso y ferruñoso 'cubierto de óxido' (1966, p. 325). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés encuentra las formas ferruñau, ferruñetu, ferruñosu,
furruñosu, forruñosu 'oxidado' (1979, pp. 209, 211 y 212). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano
anota ferrumiento 'herrumbroso' (1952, p. 116). En Lena, J. Neira registra las formas ferruñusu/-osa/oso 'herrumbroso', furruñusu/-osa/-oso con los sentidos de 'herrumbroso' y 'roñoso, avaro', y también
ferrumiintu/-ienta/-iento o furrumientu/-ienta/-iento 'herrumbroso' (1955, pp. 247, 250 y 1989, s. v.
herrumbroso). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita aferruñau con las acepciones de 'herrumbroso' y
'tacaño' (1978, p. 260). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge las variantes
firruniento, forrumiento, ferruyento y enfurruñau 'oxidado' (1957, pp. 347 y 348). En Cadavedo
(Luarca), O. Avello Menéndez registra la forma ferruyentu 'oxidado' (1987, p. 788). En el bable de
occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan ferruyento 'herrumbroso', de
Valdés a Tapia, de aquí al Eo, ferruxento, como en gallego (1932, p. 108). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández cita ferruyento 'herrumbroso' (1989, p. 150). En Parres, C. Vallina Alonso recoge las
variantes jerruñosu y jerruñentu 'dícese del objeto que está cubierto de óxido' (1985, p. 403). En
Sisterna, J.A. Fernández cita la forma infurruñáu 'herrumbroso' (1960, p. 122).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta la forma ferruxento/-a 'herrumbroso' en
Lubián (1954, p. 138).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita herruhiento en Portaje, y herruhienu, en Villamiel
'hierro oxidado' (1980, p. 96).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge furruñoso en Barcial de la Loma con
el significado de 'oxidado' (1985, p. 141).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta ferruxento con las acepciones de 'que está coberto de
ferruxe ou que a cria', fig. 'vello, antigo, desusado' y 'que ten un aspecto áspero, triste'. Cita también
las variantes furruxento y ferruxente (1986).
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Los derivados de ferruño, furruño, etc. abundan especialmente en León y Asturias con el
sentido básico de 'oxidado'. La forma ferruñoso se recoge en León (en la montaña centro-oriental
leonesa, en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda) y en Asturias. La variante forroñoso se registra en
varias comarcas leonesas: Omaña, Luna, Argüellos, cuenca media del Esla y Oteros. La forma
furruñoso se documenta en León (Bierzo, montaña centro-oriental, cuenca media del Esla, Ribera del
Órbigo y Cepeda), en Asturias y en Valladolid. La forma ferruñentu se oye en el noroeste de León
(Babia/Laciana) y en Asturias. La variante ferrumiento se usa en el noroeste de León (Lomba) y en
Asturias. La forma gallega ferruxento se oye en León (en la comarca berciana de los Ancares, en el
Pachxuezu y, bajo la variante ferruxiento, en la Cabrera Baja), en el occidente de Asturias y en el
dialecto galaico-portugués de Lubián. La variante aferruñau se registra en el Pachxuezu y en Asturias,
donde también se usa ferruñau (ferruñeu en los Ancares, junto a furruñeu, ferruxeu, furruxeu,
aferruxeu además de las ya citadas). En la comarca de La Valdería (La Bañeza), se recoge ferrujoso
(de ferrujo, voz apuntada también en Astorga y Maragatería). Al norte de la cordillera, existen aún
más variantes: forruñosu, jerruñosu, furruñentu, jerruñentu, ferruñetu, enfurruñau, infurruñau,
furrumientu, forrumientu, ferrumiintu, ferragumiento, ferruyento. En Extremadura, se documentan las
formas herruhiento y herruhienu.
Desde el punto de vista del significado, destaca el valor de 'avaro' anotado en algunas
localidades del este y sur de León (cuenca media del Esla y comarca de los Oteros, con cambio de
significante) y del centro de Asturias; el de 'persona vieja' en La Bañeza y en gallego; el de 'madera
carcomida' en la montaña centro-oriental leonesa.

fervedero:
Hervidero, aglomeración de personas o animales que hacen mucho ruido. / 2. Cachón, chorro
de agua que cae de poca altura y rompe formando espuma.
Entre las acepciones que el DRAE recoge para la voz hervidero, figura la 1ª anotada en León
(s. v. hervidero, 4ª ac.). No registra ninguna de las variantes dialectales.
En León, se registran las formas fervedero, fervedeiro/-u, fervideiro/-u, hirvideru, hirvideiru y
hervideiro/-u.
Es un derivado de ferver (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota fervedero en Onamio con el valor de 'cachón' (1979, p. 94).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta fervideiro 'hervidero' en el Valle
Gordo (1961, p. 292). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita fervideiru 'hervidero' (1982, p.
83).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez halla fervedero 'hervidero' en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 174). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García anota la forma hirvideru con la
acepción de 'bullicio, aglomeración de personas o insectos que hacen mucho ruido' (1985, p. 70). En
La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las variantes fervedeiro/-u e hirvideiru 'hervidero' (1994, pp. 90
y 98) y A.M. de la Fuente García registra la forma hervideiro/-u en la Cepeda Baja con el valor de
'hervidero, gran número de animales de pequeño tamaño concentrados en un lugar: hervideiro (de)
moscas, hervideiro (de) hormigas' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González apunta las formas fervedoiro, fervedorio 'hervidero' en
Somiedo (1982, p. 273). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García cita fervedoiro y la variante
fervedeiro en Puentevega (1965, p. 173). En Teberga, J.L. García Arias recoge hirvideiru con la
acepción de 'hervidero, bullicio, aglomeración de personas o insectos que hacen mucho ruido' (1974,
p. 249).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez registra hervedero en Huebra con el valor
semántico de 'los estertores de la muerte' (1957, p. 170).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas fervedoiro y fervedeiro con acepciones
parecidas a las del castellano hervidero (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas fervedoiro y fervedouro también con
valores semánticos similares a los del castellano hervidero (1986).

Algunas de las formas registradas en León y Asturias presentan (como en gallego) la
conservación de la /f-/ inicial y del diptongo decreciente, procedente del sufijo latino -ariu
(fervideiro/-u, fervedeiro/-u, fervedoiro). Otras conservan sólo el diptongo (hirvideiru, hervideiro/-u) y
una presenta únicamente el cierre de las vocales átonas (hirvideru).

ferver:
Hervir. / 2. Fermentar el mosto.
El DRAE recoge las formas fervir y herver con la notación de ant. (la 2ª, hoy familiar). En
cambio, no registra la variante ferver y no apunta la 2ª acepción citada en León en su artículo hervir.
M. Alonso localiza sólo en Asturias la forma ferver con las acepciones de 'hervir' y (fig.)
'hablar mucho' (1968, s. v. ferver).
En León, se registran las variantes ferver, herver, jerver, fervir, además de la forma normativa
hervir.
La voz deriva del lat. fervëre, según J. Corominas y J.A. Pascual, quienes señalan que la forma
etimológica en -er existió también en castellano y que sigue usándose en leonés (citan la variante
jerber en Cerezal de Peñahorcada [Salamanca] y la asturiana ferver), en Cuba y Méjico (DCECH, s. v.
hervir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferver es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p.
297); por F. González González en Toreno (1983, p. 90) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
(1987, p. 83) con el valor de 'hervir'.
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma ferver es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 292); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 293); por C. Morán (1950, p. 322)
en el concejo de La Lomba:
Untavía el pote no fierve; no ha comenzao a ferver.

por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna:
Queda al cuidau y nu dejes ferver cun fuerza la leche purque se va toda.

y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 83), con el valor de 'hervir'.
En el P.J. de La Vecilla, la forma ferver es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos [también ferventar] (1966, p. 72); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p.
352); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por M. Diez Alonso en Cármenes (1982,
p. 28) con el valor de 'hervir'. En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez documenta la forma
normativa hervir, pero su conjugación es irregular y la irregularidad vocálica es del tipo e/i, no e/ie
como en castellano (indicativo: hirvo, hirves, hirve, hervimos, hervís, hirven; subjontivo: hirva,
hirvas, hirva, hirvimos, hirváis, hirvan; imperativo: hirve, hervi; gerundio: herviendo (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita hervir en Villacidayo: 'se aplica al ruido que hace el
mosto cuando empieza a fermentar'. Por otra parte, señala que el verbo es transitivo en esta zona,
donde se dice: la leche ya hirvió y ¿ya herviste la leche? (1966, p. 304). Esta forma es apuntada
también por J. Miranda en Robledo de la Valdoncina con el mismo valor semántico (1978).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz hervir es anotada por J. Miranda en Valdespino
Cerón, Rebollar de los Oteros, Alcuetas con el sentido de 'fermentar el mosto' (1978) y por M. Arias
Blanco (1995, p. 122) en la comarca de los Oteros con la acepción de 'fermentar':
Dentro de unos días empezará a hervir el mosto.

En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez registra las formas herver y ferver en
Santibáñez de la Isla (1993, pp. 359 y 411).
En la Cabrera, la variante ferver es recogida por J. García del Castillo en Pombriego (1957, p.
96); por M.A. Turrado Barrio en Castrillo de Cabrera (1981) y por C. Casado Lobato en la Cabrera
Alta (1948, pp. 53 y 72).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla ferver en Maragatería, Cepeda y Tierra de
Astorga, pero precisa que en la ciudad de Astorga muchos dicen herver. El gerundio es herviendo
(1947, pp. 234 y 248). En el habla maragata, V. Madrid Rubio apunta las formas ferver, herver 'hervir'
(1985a, pp. 227 y 232). La variante herver es anotada también por M.J. Ramos García en San Justo de
la Vega y en Brimeda (1990). En la Ribera del Órbigo, la forma ferver es registrada por por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 174); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo, donde alterna con fervir. Ambas están en desuso [5-33%] (1991). En La Cepeda, C.A. Bardón
halla ferver (1987, p. 230), mientras que A. García Álvarez apunta fervir en la misma comarca (1986,
p. 31). A. Álvarez Cabeza halla las formas ferver y fervir (1994, p. 90) y A.M. de la Fuente García
cita ferver, herver, hervir y jerver en la Cepeda Baja con la acepción de 'hervir' (tr. e intr.) y con la de
'fermentar el mosto' (intr. y fig.):
Ya está ferviendo el pote.
Ferviles unas patatinas.

Precisa que las formas ferver, herver y jerver se oyen sólo en boca de hablantes ancianos muy
arcaizantes (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferver 'hervir' es registrada por R. de Rato (1979, p. 136); por M.J.
Canellada en Cabranes (e hirvir) (1944, pp. 217 y 243); por H. Armayor González en Tañes [Caso]
(1994b, p. 76); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 205); por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas (1966, p. 325); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 304); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 237); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 273); por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo (1932, p. 108); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por G. Avello Casielles en el mismo
concejo (1969, p. 386); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 467); por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 150); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p.
787); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 107) y por M. Menéndez García en El Cuarto de
los Valles (1965, p. 173). En Oviedo, J. Martínez Álvarez trae ferver (pero también hervir, hirvir) con
las acepciones de 'hervir' y 'hablar más de la cuenta' (1967, pp. 202, 214 y 225), lo mismo que B.
Vigón en Colunga (1955, p. 224). J. Neira anota ferver en Lena con los valores semánticos de 'hervir'
y 'refunfuñar irritado' (1955, p. 247 y 1989, s. v. hervir). En Sisterna, J.A. Fernández halla la forma
firver (1960, p. 106), lo mismo que L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 314). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante jirvir 'hervir' (1972, p. 110), forma citada también por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 404). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo documenta las
variantes jerver y jirvir (1963, p. 212).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita hirvir, jirvir, jerver y harvir en el habla pasiega
(1970, p. 74); jirvir en Tudanca (1978, p. 204).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla ferver 'hervir' en Lubián (1954, p. 137). En
la comarca de Aliste, J.M. Baz apunta fervir 'hervir' (1967, p. 34). En Villadepera de Sayago, J.
Borrego Nieto recoge hervir y ferver (1981, p. 174). Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor
recoge la forma normativa hervir con el valor semántico de 'fermentar' (1989, p. 178).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado apunta la forma herver en Villarino
como vulgarismo (1947, p. 140).
En Canarias P. Cabrera Perera cita la forma jervir 'hervir' (1961, p. 366). M. Alvar halla hervir
en Taganana e hirvir en Alcalá con la acepción de 'fermentar el vino' (1959, pp. 187-188). Por su
parte, A. Llorente Maldonado anota herver 'fermentar' en Canarias (con aspiración inicial o sin ella)
(ALEICan I, 176, 158). La recoge en puntos de La Palma, Hierro, Gomera, Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote [LP 10, Hi 10, Go 2, 3, 40, Tf 40, GC 12, Lz 1, 2, 3, 30] (1987, p. 37).
La forma gallega y portuguesa es ferver, según I. Alonso Estravís (1986) y C. de Figueiredo
(1986), respectivamente.

La forma etimológica ferver (con mantenimiento de la terminación -er del infinitivo y de la /f/, frente al castellano actual hervir, con cambio en -ir y pérdida de la consonante inicial latina) es de
uso general en Asturias y se documenta en la mayoría de los vocabularios dialectales del occidente y
norte de León y en algunas comarcas zamoranas (Sayago, Sanabria). Es asimismo la forma del gallego
y del portugués. La variante antigua y vulgar herver se registra en varias comarcas del centro-oeste de
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León (Astorga, Maragatería, La Bañeza, Cepeda), en algún punto de Salamanca y de Canarias. La /f-/
se aspira en el oriente asturiano (jerver, jervir), en Santander (jerver, jirvir al lado de hirvir, harvir),
en alguna localidad leonesa (Cepeda, pero sólo la dicen los ancianos) y en Canarias (jerver, jervir
alternan con herver, hervir). Hay que aclarar que La Cepeda es una zona que no aspira la /f-/, sino que
mantiene dicha consonante.
Desde el punto de vista del significado, destaca el valor semántico de 'fermentar' que tiene la
voz hervir (y sus variantes) en León, Zamora, Canarias; los de 'hablar más de la cuenta' y 'refunfuñar'
en algunas localidades del centro asturiano. Se usa también el derivado referver con la acepción de
'refunfuñar' en León y Asturias.

fervido:
pp. de ferver. / 2. m. Bebida caliente para curar los catarros (puede ser leche caliente, caldo
caliente o vino caliente mezclado con miel, azúcar y grasa).
El DRAE recoge la forma fervido sólo con el valor de adjetivo. Tampoco figura la 2ª acepción
apuntada en León entre las que cita para la voz hervido.
En cambio, M. Alonso localiza en León el s. fervudo con la definición que ofrece V. García
Rey para el Bierzo [véase más abajo] (1968, s. v. fervudo).
En León, se registran las formas fervido, fervío, fervíu, fervida, fervudo, ferviatu, fervidiechxu.
Es un derivado de ferver (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 90) apunta las formas fervido y fervudo en
Toreno con el sentido de 'bebida anticatarral o de invierno hecha con vino caliente, miel, azúcar y, a
veces, grasa o unto':
Hazme un fervido p' acustame.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita fervida con la acepción de 'bebida anticatarro hecha con
vino caliente, miel o azúcar' (1987, p. 83). La forma fervudo es apuntada por M. Rodríguez y
Rodríguez en el oeste y suroeste del Bierzo con el significado de 'hervido de vino con miel o azúcar'
(1995, p. 275). V. García Rey (1979, p. 94) anota también fervudo con el sentido de 'vino caliente que
se prepara cociéndole con miel, azúcar o unto para tomarlo en salud como emoliente y expectorante':
Tomar un fervudo.

En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 322) apunta el sustantivo fervido en el
concejo de La Lomba con el significado de 'caldo hervido o leche hervida':
Eichalo na cama, y fai un fervido a ver se i pasa.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla las formas fervíu 'fervido' y fervidiechxu 'tisana' (1982,
p. 83) y J. Álvarez Rubio recoge la forma ferviatu en Laciana con la acepción de 'hervido de yerbas,
tisana' (1982, p. 177).
En el P.J. de La Vecilla, la voz fervido es anotada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el valor de 'remedio para alguna afección' (1962, p. 352) y por S. Gabela Arias en La Vid
y Villasimpliz con el mismo (1990).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la variante fervíu en Maragatería y Tierra de
Astorga como part. de ferver y como s. con el sentido de 'toda especie de tisana hecha al fuego, y
principalmente la obtenida mezclando y poniendo a hervir vino, miel o azúcar y manteca'. Precisa que
"esta mixtura se toma muy caliente, obra como sudorífero y emoliente, y en ella tienen gran fe los
aldeanos para curar sus catarros y todos los aires que se ariman al pecho" (1947, p. 234). La voz
fervido figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 42) en la novela de C. Espina La esfinge
maragata:
Habrá que darle agua serenada.- Y un fervido esta noche, añadió la madre (p. 278).

En el habla maragata, V. Madrid Rubio cita fervido 'hervido' (1985a, p. 227). En La Cepeda, A.
García Álvarez anota fervío con la acepción de 'bebida para curar el catarro' (1986, p. 31). En la
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita fervíu con los sentidos de 'hervido' y 'caldo caliente' (1994, p.
90). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge las formas fervido y fervío en Hospital con la
acepción de 'bebida para curar el catarro'. Precisa que se trata de una palabra ant., usada por menos del
34 por ciento de los encuestados (1991).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota la forma fervíu en Somiedo con la acepción de 'bebida
hecha con azúcar requemada y leche para curar catarros'. Precisa que "se toma muy caliente antes de
acostarse y a veces se le añade unas gotas de coñac" (1982, p. 273). La forma fervíu es apuntada
también por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el significado de 'infusión hecha con cualquier
clase de planta medicinal' (1966, p. 325). En Lena, J. Neira cita la variante firvíu, pl. fervíos con el
valor de 'infusión' (1989, s.v. hervido). En Sobrescobio, M.C. Conde Saiz registra fervíu, fierbiu con el
sentido de 'un hervido, una infusión' y fervinchu con el de 'cualquier infusión que se toma cuando se
padece alguna molestia' (1978, p. 304). La variante fervinchu es citada también por H. Armayor
González en Tañes (Caso) con el valor de 'infusión hecha con alguna planta medicinal' (1994b, p. 76).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge las formas fervedillo, fervidillo y fervidiellu con la acepción de
'infusión para el catarro' (1967, p. 214). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez cita la variante
fervidietsu con el sentido de 'infusión de té, café, etc.' (1987, p. 788). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés registra las formas fervíu, firvíu con el valor semántico de 'comida hecha a base de
harina de maíz y agua. Es menos espesa que las papas' (1979, p. 209). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán halla la variante jirvíu con el sentido de 'leche hervida con azúcar requemado para curar el
catarro' (1972, p. 110). En Parres, C. Vallina Alonso cita jirvíu 'hervido' y jirvinchu 'hervidillo' (1985,
p. 404). En Colunga, B. Vigón registra fervíu como part. de ferver y el der. aferventau con la acepción
de 'cocimiento que se hace para beber' (1955, pp. 36 y 225). En Vallinaferrera, M. Menéndez García
halla la forma ferventau con el sentido de 'leche hervida con grasa de cerdo que se toma al irse a la
cama para curarse de un resfriado' (1965, p. 173).
En Canarias, P. Cabrera Perera halla la forma jervido con el valor semántico de 'mezcla de
agua, aceite y tomate para preparar el escaldón' (1961, p. 366).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta el s. fervudo con la acepción de 'licor cocido con
ervas medicinais e outras substáncias' (1986).

Con la acepción de 'bebida caliente', el uso de la voz fervido está limitado al norte y oeste de
León y a Asturias (bajo las mismas formas y otras variantes).

fervor:
Hervor.
El DRAE recoge la forma fervor por 'hervor' con la notación de ant.
En León, se recogen las formas fervor, fervura y el diminutivo fervín.
La voz deriva del lat. fervor,-öris (DCECH, s. v. hervir y DEEH, s. v. fervor,-öris).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las formas fervor y fervura en los Ancares con el
valor de 'hervor, acción de hervir' (1981, pp. 297-298).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma fervor es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana
(1985, p. 293) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra fervor en La Cepeda (1994, p. 90). En el
habla maragata, V. Madrid Rubio anota fervín 'pequeño hervor' (1985a, p. 227).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fervor es registrada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 237); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por G. Avello Casielles en el mismo
concejo (1969, p. 382); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 273); por J. Pérez Fernández
en Tox [Navia] (1989, p. 150); por J.A. Fernández en Villarín (Salas), donde alterna con fervunazu
(1984, p. 107); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente al
lado de fervura (1932, p. 108); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 224) y por J. Neira en Lena (1955,
p. 247 y 1989, s. v. hervor, también fervencia). La variante firvor es apuntada por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 467). La forma jirvor es anotada por C. Vallina Alonso en
Parres (1985, p. 404) y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 534).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta la variante jirvor (1949, p. 175).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra fervor con acepciones parecidas a las del castellano
hervor (1986).
La voz fervor existe asimismo en portugués con valores parecidos, según C. de Figueiredo
(1986).
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La variante con manteniento de /f-/ latina se conserva hoy en Asturias y en algunas comarcas
del occidente de León (como en gallego-portugués). En el área oriental de Asturias y en Santander,
encontramos la variante con /f-/ aspirada.

fila:
Orden que llevan las gavillas que se colocan en el carro al llegar a las latillas.
Se trata de una restricción del significado de fila 'serie de personas o cosas colocadas en línea'.
Con el valor indicado arriba, la palabra fila se recoge en León: la citan J.M. Urdiales en Villacidayo,
que precisa que se usa en la expresión dar filas (1966, p. 290) y L. Zapico Alonso en Quintanilla de
Rueda (1985)
Para la acepción 'tertulia nocturna' que la voz tiene en algunas zonas, véase el término
filandón.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz fila 'hilera' ha sido tomado probablemente,
como término militar, del fr. file (DCECH, s. v. hilo).

filacha:
Hilacha.
Esta forma dialectal, no recogida en el DRAE, es apuntada por S. Alonso Garrote en
Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p. 234); por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna (1994, p.
121); por A. Álvarez Cabeza en la comarca de La Cepeda (1994, p. 90) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja (1995).
En Asturias, es registrada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 227), mientras que C. Vallina
Alonso halla la variante jilacha en Parres (1985, p. 403).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz hilacha es el duplicado mozárabe (filach) de hilaza
(DCECH, s. v hilo). V. García de Diego deriva hilacha del lat. *filäcèa 'hilaza' (DEEH, s.v. *filäcèa).
También podría tratarse de un derivado despectivo de hilo (como pico/picacho) sin necesidad de
recurrir a una evolución mozárabe para explicar variantes dialectales norteñas.

filadeira:
Piedra de afilar. / 2. Hilera. / 3. fig. Sentido común, juicio, razón.
No figura la voz en el DRAE.
Con la 1ª acepción, es registrada por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948, p. 157) y por
F. Krüger en Truchas (1991, p. 207). Con las otras, dos es apuntada por por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 298).
Con el primer valor semántico, se corresponde con el gallego afiadeira, que I. Alonso Estravís
anota con el sentido de 'pedra de afiar', sinónimo de amoladeira (1986) y con el port. afiadeira 'pedra
de afiar', según C. de Figueiredo (1986).
Es un derivado del latín fïlum 'hilo'.
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filado:
Hilado. / 2. fig. Flaco.
El DRAE recoge la forma filado con la notación de ant. y no registra la acepción figurada de
'flaco' (se corresponde con afilado/ahilado).
Es un derivado de fïlum 'hilo'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el valor de
'hilado' (1985a, p. 227) y por G. Salvador en Andiñuela con el de 'flaco' (1965a, p. 250).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón cita filau en Colunga como part. de filar y con el significado de 'el lino
preparado para hilar' (1955, p. 227). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández anotan filado con la acepción de 'hilo casero' (1932, p. 109). L. Rodríguez-Castellano
halla filau y filadura con el sentido de 'hilado' y, por extensión, 'lío' en el bable occidental (1957, p.
336). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante jilau con el valor de 'hebra enrollada en el
jusu o el cadexu' (1972, p. 110).

Se trata de una forma poco usada, anotada sólo en algunos vocaburios leoneses (Maragatería)
y asturianos.

filandera:
Hilandera.
No figura esta forma dialectal en el DRAE, que recoge hilandero, ra con el valor semántico de
'persona que tiene por oficio hilar'.
En León, se registran también las variantes filandeira, fi'andeira, filadora, fi'adora (éstas
últimas, variantes de hiladora).
Es un derivado de filar, variante dialectal de hilar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas fi'andeira y fi'adora en los Ancares
(1981, p. 298).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la variante filandeira en el
Pachxuezu (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra la forma filandera en el habla maragata
(1985a, p. 227).
En La Cabrera, F. Krüger halla filadora en Quintanilla de Yuso y Encinedo (1991, p. 223).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma filadora es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'hilandera' (1957, p. 336) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
también al occidente (1932, p. 109). A.M. Cano González registra la forma filandera en Somiedo
(1982, p. 274). La variante filaora es apuntada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 325).
En Parres, C. Vallina Alonso cita las variantes jilandera y jiladora (1985, p. 403). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo halla las formas jilandona, jilaora, jiladora (1963, p. 212).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta las formas hiladora y jiladora en el habla
pasiega (1970, p. 284) y jilaora 'hilandera' en Tudanca (1978, p. 188).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge las formas siguientes en la comarca de Sanabria:
filadeira 'hilandera' en Ribadelago, San Ciprián de Sanabria, Santiago de la Requejada; filadora en
Vigo y Vega del Castillo y filandora en San Justo (1991, p. 223).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas fiadeira, fiandeira 'muller que se
dedica a fiar' (1986).
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La voz se documenta con la conservación de la /f-/ en la misma área que filar y otros
derivados del latín fïlum (con aspiración en el oriente asturiano y en zonas de Santander), aunque se
recoge en menos vocabularios dialectales. Algunas variantes registradas en el noroeste de León y en la
comarca de Sanabria mantienen además el diptongo decreciente (<-ariu), como en gallego.

filandón:
Reunión de mujeres y hombres en las noches de invierno, durante las cuales se hila, se charla,
se juega, se baila, etc. / 2. Cualquier reunión o tertulia para jugar y platicar. / 3. Especie de candil
hecho con un trozo de lino empapado en grasa y atado a un palo.
La voz filandón aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León con
la acepción de 'reunión nocturna de mujeres para hilar' hasta la edición de 1992. La Academia recoge
por 1ª vez el vocablo hilorio en la ed. de 1970, localizándolo también en Ast. y León con el valor de
filandón, hasta la ed. de 1992. Por otra parte, la palabra hila figura en el DRAE-1992 como propia de
Cantabria.
En León, se registran las formas filandón, fiandón, hilandón, filandero, filanderu, hilandero,
filadero, fiandeiro, filandoiro, filorio, hilorio, hila, jila. Con la última acepción, la voz se recoge sólo
bajo la forma hila y únicamente en el noreste de León (Tierra de la Reina) y en Palencia.
Es un derivado de hilo, del latín fïlum (DCECH, s. v. hilo). V. García de Diego deriva filandón
de fïlandum 'lo que ha de hilarse' (DEEH, s. v. fïlandum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita las formas filandón y fiandón con el sentido de 'reunión,
generalmente de la mocedad, en casas particulares y otros locales, durante los meses de invierno, que
suele terminar con baile' (1979, p. 94). La variante fiandón es registrada también por A. Fernández y
Morales con el sentido de 'tertulia o reunión de mozas en el invierno para hilar' (1861, p. 375). En los
Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas fiandón y fiandeiro con el valor de 'reunión,
tertulia nocturna que pasan las mujeres y los hombres en invierno en alguna casa, mientras hilan,
cuentan cuentos, historias, cantan, etc.' (1981, p. 298). La forma filandón es apuntada por F. González
González en Toreno con la acepción de 'reunión nocturna de mujeres para hilar, con cuyo pretexto
solían recibir en ella a los mozos para veladas y diversiones' (1983, p. 91); por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil (1987, p. 83) y por F. Krüger en Herrerías de Valcarce con una parecida (1991, p. 223.
Este autor ofrece una amplia descripción de estas "tardes de hilado", en nota 1012).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz filandón es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana
con el valor de 'reunión de hombres y mujeres después de cenar' (1985, p. 294. Ofrece una descripción
detallada de estas reuniones en los capítulos titulados La Riera y Quintanilla, o. c., pp. 78 y 117); por
A. Villar González en Laciana con el mismo sentido (1991) y por J. Álvarez Rubio en Laciana
también. Señala que es el "equivalente al calecho durante época de fríos, velada junto a la tsar,
reunidas dos o más familias, durante la cual se hilaba, se enseñaba la doctrina a los niños y se
relataban historias" (1982, p. 177). F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, la recoge con el sentido de
'tertulia en las cocinas después de cenar, en las que las mujeres se dedican a hilar, coser o hacer punto'
(1958, p. 363, 1961, p. 292). M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, la da con el valor de
'esparcimiento o reunión de vecinos en casa de uno de ellos después de cenar' (1982, p. 83). En su
Relato de Babia L.M. Díez, dedica todo el capítulo IV al filandón (1986, pp. 58-77). Recoge también
el testimonio de una mujer: "Y aquí se vivía, y en invierno hacíamos una cosa que se llamaba
filandón. Primero, el calecho. Dilban los hombres a jugar a una casa la partida, vinían, cenaban, y
luego al filandón hasta las once o las doce. Se hacía en tres o cuatro casas, cada uno diba ya a las casas
de costumbre, a las cocinas. Y allí se charlaba, personas que leían bien decían lo que leían, que no
había tele ni había radio ni había nada. Romances, cúantos contaban los viejos, y cuántas coplas" (o.
c., p. 151). En Torrestío, M. Velado Herreras cita las formas filandón, filandero e hilandero con las
acepciones de 'reunión de tejedores en la que se cuentan historias y se platica o juega' (1985). En
Rosales, C. Morán halla las variantes hilandero, filandero y filandón y ofrece una larga descripción de
estas reuniones (1945, p. 605). En el Luna, M.S. Díez Suárez halla filandón con la definición de G.
Álvarez (1994, p. 175. En la misma comarca, M.C. Pérez Gago (1995) cita filanderu con la acepción
de 'reunión nocturna en casa de un vecinu, donde las mujeres filaban la lana, ... Los hombres jugaban
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a las cartas y los niños escuchaban cuentos, historias, hazañas... que los mayores contaban, quienes a
su vez los habían aprendido de sus mayores':
Antes el filanderu muchu prestaba, ahora la televisión acabó cun todu, ya nu hay aquella
armunía dantes.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las variantes filanderos y filorio con
el sentido de 'reuniones en las noches invernales' en Valporquero (1966, p. 73). En Alba de León, las
formas filandón y filandoiro son anotadas por J.J. Sánchez Badiola con el valor de 'reunión de vecinos
en casa de uno de ellos, para hilar, contar cuentos, chistes y leyendas, jugar, etc.' (1991, p. 31). En
Cármenes, M. Díez Alonso cita filandón 'reunión nocturna' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, la voz filandón es registrada por J.M. Goy en Puebla de Lillo con el valor
de 'reunión, o tertulia invernal nocturna en las cocinas montañesas' (1945, p. 342). En Oseja de
Sajambre, A.R. Fernández González apunta la variante jila con el valor de 'filandón del invierno'
(1959, p. 286). La forma hila es documentada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el
significado de 'tertulia que en las noches de invierno mantiene la gente en alguna cocina al amor de la
lumbre y durante la cual suelen hilar las mujeres' (1985a, p. 119); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en la misma comarca (junto a hilorio) con los sentidos de 'tira de lino empapado de
grasa que se usaba de candil para alumbrarse' y, por extensión, 'reunión hecha alrededor de ese candil
en las noches de invierno' (1996, p. 213); por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el de
'tertulia de las noches de invierno' (1990, p. 134); por V. Fernández Marcos, en Portilla de la Reina,
con los valores semánticos de 'especie de candil hecho con un trozo de lino empapado en grasa y
atado a un palo, que servía para alumbrar en las largas noches de invierno' y 'reuniones que se hacían
durante las noches de invierno, en las que las mujeres solían hilar y los hombres y niños se dedicaban
a jugar y pasar el tiempo' (1982, p. 44) y, en Pedrosa del Rey, con los mismos valores (1988, p. 71);
por F. Villarroel, en Tejerina y Taranilla, con el sentido de 'tertulia de varios vecinos en las noches de
invierno, como recreo, durante la cual las mujeres hilan o hacen labores de costura' (1975, p. 48) y por
T. Martínez Prado, en Prioro, con uno parecido (1995, p. 236).
En el P.J. de Sahagún, la forma hilorio es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos
del Real Camino (1984, p. 60) y, en general, en toda la zona oriental. El autor precisa que "hoy día el
significado es más amplio: reunión de hombres y mujeres para jugar por la noche a la brisca, termina
con la sosiega". Cita también las formas filandón e hilandón (1976, p. 21 y 1977, p. 56).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma hilorio es anotada por J. Miranda en Villamarco
de las Matas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes recoge la variante filadero en la comarca de La
Valdería con la acepción de 'lugar de reunión en una casa por las noches de invierno para coser,
chismorrear; se hacían bailes, filandón' (1993, p. 179). N. Benavides Moro apunta la forma hilandón
en La Bañeza con un valor parecido (inédito).
En la Cabrera, F. Krüger recoge la forma filandón en Quintanilla de Yuso, Benuza, Encinedo
(aquí alterna con serano) para designar estas "tardes de hilado" (1991, p. 223, n. 1012).
En el P.J. de Astorga, la voz filandón es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con el significado de 'reunión nocturna de personas en un paraje, por lo común la
cocina, para dedicarse a hilar o coser a la luz del candil durante las veladas del invierno' y precisa que
"el filandón es, a la vez, taller y casino, capilla y mentidero, pues lo mismo se hila o cose que se reza,
se refieren cuentos y se murmura. Es una tertulia adonde llegan todos los chismes y aportan las
noticias para discutirlas, comentarlas y abultarlas" (1947, p. 234); por V. Madrid Rubio en el habla
maragata con el de 'reunión de amigos y/o familiares en las tardes y noches de invierno sobre todo. En
ella se hila, se cuentan cosas y, en general, se pasa el rato muy agradablemente' (1985a, p. 227). Es
una de las voces registradas por J. Alemany (1916, p. 42) en la novela La esfinge maragata de C.
Espina:
Buena noche se nuncia para el vuestro filandón (p. 374).
Van a venir las del filandón, y no hay que poner las caras acontecidas (p. 388).
... que esta noche vendría al filandón (p. 383).
Tenía lugar el clásico filandón en la espaciosa cuadra que antaño albergó las llocidas
reses de la tía Dolores.... Toda labor de mujer tenía allí su escuela y ejercicio (p. 385).
Sabe historias... y en los filandones divierte mucho a la mocedad (p. 102).

En La Cepeda, la voz filandón es apuntada por C.A. Bardón con el significado de 'tertulia invernal
donde las mujeres hilan' (1987, p. 230) y, en la misma comarca, por A. García Álvarez con el de
'reuniones de invierno: las mujeres hilan y los hombres hacen otros trabajos. Se cuentan historias,
anécdotas, etc.' (1986, p. 31); por A. Alavarez Cabeza con el de 'reunión en una cocina amplia con el
fin de pasar juntos parte de la noche de invierno en comunicación amistosa y realizar algún trabajo
como hilar o desgranar maíz, contando aventuras y terminar bailando la jota'. Cita también la variante
filandero (1994, p. 90) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'reunión nocturna
que en las veladas de invierno, se celebraba para coser, tejer -labor esta que realizaban tanto hombres
como mujeres-, hilar, etc., además de para conversar, contar sucesos o relatar historias. Antiguamente
tenía lugar en la majada de las ovejas, más recientemente en la cocina' (1995). M. Martínez Martínez
cita filandón en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'tertulia nocturna que se celebraba en
algunas casas pa el invierno; las mujeres filaban a la rueca, se contaban historias y se organizaban
bailes' (1985, p. 174).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias se recogen numerosas formas para designar esta 'tertulia nocturna'. En Lena, J.
Neira recoge filanguiru, fila o filandón con la acepción de 'reunión de mujeres para hilar', pero precisa
que pasó a significar 'tertulia o reunión' (1955, p. 168 y 1989, s. v. filandón). Con la 1ª acepción, R.
Menéndez Pidal halla filanguiru en Lena también (1962, p. 145); C.C. García Valdés apunta filandón
y fía (más usado) en Santianes de Pravia (1979, p. 209); B. Vigón cita fila en Colunga, Ribadesella y
Llanes (1955, p. 227); J. Martínez Álvarez recoge fila en Oviedo (1967, p. 215), lo mismo que M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 325); M.V. Conde Saiz registra fila y filanduriu, filoriu,
filuriu en Sobrescobio (1978, p. 305), L. Rodríguez-Castellano recoge filorio (filorín cuando era de
jovencitas) y filanduriu en el Alto Aller (1952, p. 302). La variante filazón es anotada por B. Acevedo
y Huelves y M. Fernández y Fernández en el occidente, pero cita fila en Laviana y Candamo y
filandorín en Mieres (1932, p. 109). La forma filazón es recogida también por J. Pérez Fernández en
Tox [Navia] (1989, p. 150), por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, pero filandón en
Valle de Lago, filandón y filón en Puentevega, fila entre los vaqueiros de Somiedo (1965, pp. 174175). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano documenta filandón en San Martín de Besullo,
flandón en Montañas, fila en Quirós, filazón en Puentevega, filación en Villavaler (1957, p. 393). La
forma filandón es anotada igualmente por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 126); por J.L. García
Arias en Teberga (1974, p. 238) y por A.M. Cano González en Somiedo, donde alterna con fila (1982,
p. 274). La variante jila es apuntada por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 533); por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 403) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p.
212).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada anota hila con las acepciones de 'lugar
donde se juntan a hilar en el invierno', 'tertulia de invierno donde las mozas iban a hilar, y los mozos a
hacer almadreñas, zapitas, etc., y a cortejar' (1946, p. 389). G.A. García Lomas cita hila y jila 'tertulia
de gente aldeana al amor de los tizones, donde antiguamente se hilaba' (1949, p. 165. Ofrece una larga
explicación de la misma).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra, en la comarca de Sanabria, filandón en Santiago
de la Requejada; filandeiro en Muelas y Pedrazales; felandal en Rionor y Sotillo; filandare en
Limianos y Santa Colomba de Sanabria; fiadeiro en Las Hedradas, Lubián, Hermisende, La Tejera;
fiedeiro en Villavieja y además en Lardeira (Orense), mientras que en otros pueblos de Sanabria usan
el término serano para designar esta 'tertulia vespertina' (1991, pp. 223-224). En la comarca de Aliste,
J.M. Baz dice que "la operación de hilar se lleva a cabo en los filandares o seranos, que constituyen
generalmente el punto de reunión de los jóvenes de ambos sexos" (1967, p. 104).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge la forma hila con la acepción de 'tertulia de convecinos que
antiguamente se hacía mientras las mujeres hilaban y contaban consejas' y añade que por extensión se
decía del 'candil que hecho con un trozo de lino, empapado en grasa y atado a un palo, servía para
alumbrar la reunión'. Documenta también las formas hiladero e hilorio con el primer valor semántico
(1988, p. 125).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra fiandón 'reunión de xente que fia' y da como
sinónimos fiada y fiadeiro (1986).
En el portugués trasmontano, C. de Figueiredo anota las formas fiadoiro y fiadouro con los
significados de 'compartimento, nos baixos de uma casa, onde se deita palha nova e para onde, em
noites de inverno, vao fiar e tagarelar as mulheres da vizinhança, e que também se chama fiadeiro',
'lugar, ocasiao em que se fia' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales corroboran la localización ofrecida por la
Academia. La voz filandón está viva, efectivamente, en León y Asturias, pero se emplea también en
algún punto de la comarca de Sanabria. La forma hilorio se registra, en efecto, en León y Asturias,
concretamente al sureste de la provincia leonesa (Sahagún, Oteros) y -bajo la variante filorio- en la
montaña centro-oriental leonesa y en algunas localidades del centro de Asturias. Pero, hilorio se oye
también en Palencia. La forma hila -que el DRAE localiza sólo en Cantabria- se registra asimismo en
Palencia, al noreste de León (hila/jila) y en el oriente asturiano (jila). Las demás variantes -no
recogidas en el DRAE- son más esporádicas: hilandón (Sahagún y La Bañeza), fiandón (Bierzo, como
en gallego), filandero (noroeste y montaña centro-oriental leonesa), hilandero (noroeste de León),
filadero (La Bañeza), filandoiro (Tierra de Alba), fiandeiro (Ancares). Al norte de la Cordillera
Cantábrica, se documentan -además de las formas ya citadas- las variantes fila, fía, filón, flandón,
filandorín, filazón, filación, filanduriu y filanguiru. En la comarca de Sanabria, se oyen las formas
filandón, filandeiro, felandal, filandare, fiadeiro y fiedeiro. En la tierra vecina de Aliste, alterna la voz
filandares con seranos. Esta voz se conoce también en la Cabrera, en varias comarcas zamoranas, en
Salamanca y en Extremadura. En el noroeste de León (P.J. Murias de Paredes), se usa además la voz
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calecho para designar una reunión que solía tener lugar antes de la cena, mientras que el filandón se
celebra después de la cena.

filangrachos:
Hilos que les salen a las prendas de vestir muy usadas. / 2. Prendas viejas y deterioradas.
No figura esta voz dialectal en el DRAE. Se recoge también las variantes filangrachus y
filangratsus.
Es un derivado del latín fïlum 'hilo'. En realidad, parece un compuesto de filu 'hilo' y
andrajo/andracho.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita filangrachus en Babia y Laciana con la 1ª
acepción (1985, p. 294), igual que M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna, bajo la forma
filangrachos (1994, p. 121), mientras que J. Álvarez Rubio recoge filangratsus en Laciana con la 2ª
ac. (1982, p. 177).

La voz no se documenta en otros vocabularios dialectales, aunque se relaciona con el término
jilandraxos apuntado por S. Blanco Piñán en el oriente de Asturias, en Meré (Llanes), con el valor
semántico de 'andrajos' (1970, p. 533).

filar/hilar:
Hilar. / 2. Llevarse bien con otra persona.
La forma filar figura en el DRAE con la notación de ant.
En los vocabularios dialectales leoneses se recogen las formas filar, jilar, filer, fier e hilar en
algunos recientes. Con la 2ª ac., se documenta en un único repertorio lexicográfico de la comarca de
Luna.
Deriva del latín tardío filäre 'hilar', derivado común a todos los romances de Occidente, según
J. Corominas y J.A. Pacual (DCECH, s. v. hilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma filar es apuntada por V. García Rey en Folgoso del Monte, Toreno,
Cubillos del Sil, etc. (1979, p. 94); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 84) y por F.
González González en Toreno (1983, p. 91). En los Ancares, J.R. Fernández González trae las
variantes filer y fi'er (1981, p. 298).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma filar es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 292); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 294); por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 83) y por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna:
Ahora ya nu filamus peru a mi filar muchu me gustaba.

Por su parte, M.S. Díez Suárez halla filar en el Luna con la 2ª ac. (1994, p. 121).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez registra la forma hilar en el Valle de la Valcueva
con el significado de 'reducir a hilo la lana o el lino' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la variante jilar en Oseja de Sajambre
(1959, p. 286), mientras que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la forma hilar 'hacer
hilo con el lino o la lana' en Tierra de la Reina (1996, p. 213).
En el P.J. de La Bañeza, la forma filar es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería (1993, p. 179) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 363).
En la Cabrera Alta, la forma filar es citada por C. Casado Lobato (1948, pp. 53 y 95).
En el P.J. de Astorga, la forma filar es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p.
90) y por C.A. Bardón en la misma comarca (1987, p. 230). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
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García apunta filar e hilar (1995. En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García halla filar en
Armellada de Órbigo, si bien precisa que es menos usado que hilar (1985, p. 68).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma filar por 'hilar' es recogida por B. Vigón en Colunga (1955, p. 227); por
L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 243); por J. Neira en Lena (1955, p. 168 y 1989, s.
v. hilar); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 77); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 215); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 305); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 274); por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 108); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 150);
por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable occidental (1932, p. 109); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p.
106); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental y filare en las brañas y otros puntos (1957, p.
336). En el oriente de la provincia, la variante jilar es registrada por C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 403) y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 110). Algunos autores recogen
acepciones particulares. Así, en Teberga J.L. García Arias cita filar con el sentido de 'hilar' y el de
'cortar con filu o filín en el juego de la brisca' (1974, p. 238). En Cabranes, M.J. Canellada apunta filar
con los valores de 'hilar' y 'caer un líquido en chorro continuo, suave, como el del aceite' (1944, p.
220) lo mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 325).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge la variante jilar (1949, p. 175), lo
mismo que R.J. Penny en el habla pasiega (1970, p. 284) y en Tudanca (1978, p. 188).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la forma fiar 'hilar' en Lubián (1954, p.
138). En la comarca de Sanabria, F. Krüger apunta la variante filare 'hilar' (1991, p. 223). En la tierra
de Aliste, J.M. Baz halla filar 'hilar' (1967, p. 34).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa documenta la forma hilar (con aspiración) con los
valores semánticos de 'hilar' y 'decir o hacer tonterías' (1980, p. 99).
La forma gallega y portuguesa es fiar (I. Alonso Estravís, 1986 y C. de Figueiredo, 1986).

La /f-/ inicial latina se conserva (en el caso de esta voz) en el occidente y centro de Asturias y
en el occidente de León. El oriente de ambas provincias se une con el habla santanderina aspirando esa
/f-/. La /f-/ se mantiene también en la provincia de Zamora (partidos de Sanabria y Aliste), mientras
que en Extremadura la aspiración parece general115.

filaza/hilaza:
Hilaza. / 2. Nombre con el que se denomina la clase de un tejido, la calidad de una persona. /
3. fig. Ascendencia, progenie.
El DRAE recoge sólo la forma normativa hilaza. No figuran las dos acepciones particulares de
León.
V. García de Diego deriva la voz hilaza del latín *filäcèa 'hilaza', de filäre 'hilar' (DEEH, s. v.
*filäcèa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 326) anota hilaza con la 3ª acepción en el
concejo de La Lomba:
Ese no es de buena hilaza, ya su abuelo era un trapisondista de primera.

En Babia y Laciana, G. Álvarez (1985, p. 294) anota filaza con las dos primeras acepciones:
Ese nun tien buena filaza.

En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García registra hilaza con el valor de 'ascendencia' en la
comarca de Gordón (1962, p. 353).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta filaza 'hilaza' en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 363).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge filaza 'hilaza, hilo grueso del lino'
(1995).

115

Véase la explicación que da A. Zamora Vicente así como la amplia bibliografía que ofrece sobre el tema
(1974, pp. 117-121).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán apunta jilaza en Meré (Llanes) con el sentido de 'hebra que sale
de la maña al hilar el lino' y mala jilaza 'mala costumbre, mala maña' (1972, p. 110).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra hilaza con los valores
semánticos de 'urdimbre' y 'tejido' y la variante hilancia por 'hilaza' en la Ribera del Duero (1915, p.
489).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta filaza con el significado de 'filamento de
substáncia téxtil para ser fiado' (1986).

La voz figura en muy pocos vocabularios dialectales. Con las acepciones figuradas apuntadas
arriba, se documenta sólo en algunas localidades del norte de León (desde la comarca de Babia hasta
la de Gordón), con claro matiz despectivo que recuerda la expresión mala jilaza anotada en el oriente
de Asturias. Existe asimismo en gallego.

filera:
Parhilera.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para filera. En cambio, es una de las que
anota para hilera (s. v. hilera, 5ª ac.).
Es un derivado del latín fïlum 'hilo' (DCECH, s. v. parihuela).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950,
p. 322).
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar. La autora precisa
que es "la viga más alta de la techumbre de un edificio que divide las aguas del tejado en dos
vertientes. También se llama cumbre la línea visible de esa viga" (1990, p. 77).

No figura en otros vocabularios dialectales con esta acepción concreta.

filis:
En el juego de la brisca, triunfo bajo.
Esta acepción, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J.
León). El autor opina que "es lo más probable que se trate de un der. de fïlum, si pensamos en las acs.
secundarias de esta palabra, como "un hilín de agua", "un chorrito muy pequeño", etc. No creo que
tenga relación con las acs. que traen G.D. y Cor." (1966, p. 291).
En efecto, J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cast. filis 'gracia y delicadeza en decir
las cosas', del nombre poético de mujer Filis (DCECH, s. v. filis).

filo/hilo:
Hilo. / 2. Pábilo. / 3. Borde agudo de un instrumento cortante.
El DRAE recoge filo con la acepción de 'hilo' con la notación de ant.
En León, se registran las formas filo, filu, fio, fi'o, fi'u, jilo e hilo.
La voz deriva del latín fïlum. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "por una causa difícil de
precisar las formas con f- se mantuvieron más generales en la ac. traslaticia 'borde agudo de un
instrumento cortante', y el idioma aprovechó la circunstancia para distinguir por la forma entre hilo y
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filo" (DCECH, s. v. hilo). Es curioso que en el Bierzo se da la situación inversa: bajo la forma hilo se
designa el 'borde cortante', mientras que bajo la variante filo se alude al 'hilo de coser'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma filo es apuntada por V. García Rey en Folgoso de la Ribera con el
sentido de 'hilo'. En cambio, recoge hilo con el valor de 'filo' y la expresión sacar el hilo 'afilar las
herramientas por primera vez' (1979, p. 94). En los Ancares, J.R. Fernández González registra las
variantes fi'o y fi'u con las acepciones de 'hilo', 'pábilo', 'filo de los objetos e instrumentos cortantes'
(1981, p. 298). A. Fernández y Morales cita fio 'hilo' (1861, p. 375).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma filo es registrada -con la acepción de 'hilo'- por F.
Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 292) y por M. Velado Herreras en Torrestío (1985). La
variante filu es recogida por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido de 'hilo' (1985, p. 294) y
por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con los de 'hilo' y 'corte de una herramienta o de un
cuchillo o navaja' (1982, p. 83).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita filo 'hilo' en La Cepeda (1994, p. 90) y C.A.
Bardón apunta filu 'hilo' en la misma comarca (1987, p. 230). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra filo/-u e hilo/-u con el valor de 'hilo' (1995).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita filo 'hilo' (1948, p. 52).
D. Aguado Candanedo (1977, p. 55) recoge filo en el Cancionero leonés. Cita estos versos:
Cásate conmigo, Juan,
que soy buena filangrona,
cada día filo un filo,
cada mes una mazorga.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González trae la variante jilo 'hilo de lino' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 144).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma filo es apuntada por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las
acepciones de 'hilo' e 'hilera de hierba que va dejando el segador' (1989, p. 151); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con la de 'hilo' (1957, p. 170); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
con la de 'hilo' (1978, p. 305) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con la misma
en el bable de occidente (1932, p. 109). La variante filu es recogida, con el sentido de 'hilo', por B.
Vigón en Colunga (1955, p. 227); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 77); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 219); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 325); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 215); por J. Neira en Lena (1955, p. 168 y 1989, s. v. hilo); por
R. de Rato (1979, p. 138); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 275); por G. Avello
Casielles en Santianes de Pravia (1969, p. 383); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 106); por O.
Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984,
p. 108) y por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones de 'hilo' y 'pequeño triunfo en el juego
de los naipes (brisca)' (1974, p. 238). La variante jilu es registrada por C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 403); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 110) y por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales (1963, p. 30).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge hilu (sin aspiración) en el habla pasiega (1970,
p. 326) y hilu (con aspiración) en Tudanca (1978, p. 188).
En la provincia de Zamora, la forma filo es registrada por J.M. Baz en la comarca de Aliste con
el valor de 'hilo' (1967, p. 34) y por F. Krüger en la comarca de Sanabria (1991, p. 223). En Lubián, L.
Cortés Vázquez cita la variante fíu 'hilo' (1954, p. 138).
La forma gallega y portuguesa es fio, según I. Alonso Estravís (1986) y C. de Figueiredo
(1986), respectivamente.

El área de la voz es aproximadamente la misma que la del derivado filar (véase este vocablo).

filosera:
Borrachera.
La voz se corresponde con el cast. filoxera que figura en el DRAE con el sentido fig. y fam. de
'embriaguez y borrachera' (s. v. filoxera, 2ª ac.).
La voz filoxera es un compuesto del griego

'hoja' y 'seco' (DCECH, s. v. filo-II).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por V. Fernández Marcos (1988, p. 71) en Pedrosa del Rey:
Coge cada filosera que pa qué.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz filosera es registrada, con la acepción de 'borrachera', por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 215); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 210),
mientras que L. Rodríguez-Castellano halla la variante filusera en el bable occidental (1957, p. 105).
Por otra parte, M.V. Conde Saiz recoge la forma filoxera en Sobrescobio en la expresión ensiñar la
filoxera 'enseñar lo que se ha de ocultar' ("partes pudendas") (1978, p. 305).

Con la acepción de 'borrachera', la voz filosera se documenta sólo en algunos vocabularios
dialectales asturianos y en el noreste de León. En todo caso, es una palabra culta de introducción
reciente.

filván:
Hilván.
El DRAE recoge filván sólo con la acepción de 'rebaba sutil que queda en el corte de una
herramienta recién afilada', no como variante antigua o dialectal de hilván.
V. García de Diego recoge la voz castellana hilván 'hilo vano' entre los derivados de fïlum
'hilo' (DEEH, s. v. fïlum) lo mismo que J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. hilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 294).
En el P.J. de Astorga, es anotada por C.A. Bardón (1987, p. 230) y por A. Álvarez Cabeza en
La Cepeda (1994, p. 90).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma filván es registrada por R. de Rato (1979, p. 138); por J. Neira en Lena
(1955, p. 247 y 1989, s. v. hilván); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 325); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 170); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia (1979, p. 209); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 238); por A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 275) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 305). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez recoge hilván y filván (1967, pp. 215 y 224). La variante jilván es citada por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 403).

La voz se conserva viva con la /f-/ en Asturias (con aspiración en el oriente del bable) y en
algunas localidades del occidente de León.

filvanar:
Hilvanar.
El DRAE no recoge esta forma dialectal ni tampoco la variante afilvanar.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que hilvanar es un "derivado parasintético de hilo vano,
en el sentido de 'ralo, distanciado'" (DCECH, s. v. hilo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el Bierzo, M.E. Castro Antolín registra la variante afilvanar 'hilvanar' en Páramo del Sil
(1987, p. 55).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita la forma filvanar en La Cepeda (1994, p. 90).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma filvanar es registrada por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p.
275). Algunos autores recogen las formas filvanar y afilvanar: J.L. García Arias en Teberga (1974,
pp. 189 y 238); C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 209) y B. Vigón en Colunga
(1955, pp. 36 y 228). Otros citan sólo afilvanar: L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957,
p. 168); J. Neira en Lena (1955, p. 196 y 1989, s. v. hilvanar) y J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967,
p. 143). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra las formas afilvanar y asilvanar (1978, pp. 260 y
273). Las variantes ajilvanar y jilvanar son documentadas, en el oriente, por C. Vallina Alonso en
Parres (1985, pp. 282 y 403) y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, pp. 101 y 110).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla la forma halvanar (sin aspiración) en el habla
pasiega (1970, p. 326).

Las formas filvanar y afilvanar se documentan sólo en Asturias y en algunas localidades del
occidente de León.

finca:
Jugada nula en el juego de los bolos. / 2. Bolo que se coloca a la derecha o izquierda del
castro, o sitio donde se juega a los bolos.
El DRAE no recoge finca con estas acepciones. En cambio, registra cinca: 'en el juego de los
bolos, cualquier falta que se hace por no observar las leyes con que se juega; como cuando la bola no
entra por la caja, o no va rodando, o no pasa por la raya, etc., y en estos casos se pierden cinco rayas'.
En León, se registran las formas finca y cinca.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cinca de cinco (DCECH, s. v. cinco), etimología
recogida en el DRAE. Ahora bien, en vista de la forma con /f-/ finca (no registrada en los diccionarios
de uso general), J.M. Urdiales señala que "tal vez no sea ése el origen de cinca; se trataría de una
equivalencia acústica f- c-; finca sería la bola que se "quedaba corta"; pero también puede ser al revés
y ser cinca la forma original" (1966, p. 254). Hay que añadir que esta equivalencia acústica se da
también en fincar/cincar o afincar/acincar y fincón/cincón (véanse los términos fincar y fincón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota finca y cinca en Babia y Laciana: 'en el
juego de bolos, cuando la bola cae fuera del castro' (1985, pp. 280 y 294). La forma finca es registrada
por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con esta definición (1994, p. 175); por F.
Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el sentido de 'cinca, jugada sin valor en el juego de los bolos'
(1961, p. 292); por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de 'jugada nula en los bolos por caer
la bola fuera del castro' (1950, p. 322); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'acción
de no acertar a los bolos' (1982, p. 83).
En el P.J. de La Vecilla, la forma cinca es recogida por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el sentido de 'bolo frustrada, en el juego de bolos' (1962, p. 350). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez cita las formas cinca y finca: 'en el juego de los bolos, cuando la bola
cae fuera del castro':
Tiré la bola y me salió a finca.

La autora subraya que se utiliza sin la presencia del artículo (1995).
En el P.J. de Riaño, la variante cinca es apuntada por F. Villarroel en Tejerina con los sentidos
de 'bolo que se coloca a la derecha o izquierda del castro' y 'falta o jugada sin valor que ocurre cuando
la bola no entra en el castro o, sin entrar en él, tira sólo el bolo de la cinca' (1975, p. 40); por M.S.
Díez Suárez en Cistierna con la definición de G. Álvarez para Babia y Laciana (1994, p. 175); por
F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González en Los Espejos de la Reina: "en el juego de bolos se llama
así al primer bolo de la derecha, respecto de la situación del cuatro" (1991, p. 133); por F.R. Gordaliza
y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina con idéntica definición (1996, p. 194); por J.
Fuente Fernández en la misma comarca, donde se usa como adjetivo en la expresión bola cinca 'en el
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juego de bolos, bola que no puntúa' (1985a, p. 119), mientras que J.M. Goy (1945, p. 342) halla la
forma finca en Puebla de Lillo con el significado de 'jugada nula en los bolos, por no entrar la bola en
el castro':
Numeroso público presencia el desafío y sigue con todo interés las peripecias del juego,
abucheando las fincas, aplaudiendo los onces [...] (p. 148).

En el P.J. de León, la forma cinca es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'bola que no hace tantos en el juego de bolos, o porque no entra en el castro, o porque da
al primer bolo de la fila más próxima al miche' (1966, p. 254) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos
con la de 'bola que pasa por el castro sin tirar ningún bolo' (1994, p. 288), mientras que M.S. Díez
Suárez anota la variante finca en León (sin más precisión) con la definición ofrecida por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1994, p. 175).
En el P.J. de Astorga, la voz cinca es citada por S. Alonso Garrote en Maragatería: 'en el juego
de bolos maragato, la bola que lanzada desde la mano, pasa por el castro sin derribar ningún bolo' (es
sinónimo de jata) (1947, p. 177) y por C.A. Bardón en La Cepeda con el valor de 'bola que pasa por el
castro sin tirar ningún bolo' (1987, p. 215).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato anota finca con las acepciones de 'el primer bolo de la hilera que está al
lado del cuatro' y 'propiedad de poca extensión que suele formar parte de una casería' (1979, p. 138).
En Somiedo, A.M. Cano González registra también finca con el sentido de 'bolo más delgado' en el
juego de bolos. Precisa que "se coloca el primero en la fila de la izquierda' (1982, p. 275). En Oviedo,
J. Martínez Álvarez recoge cinca 'finca' y cinca o bichu 'bolo más pequeño en el juego' (1967, pp. 162
y 291).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta finca con el sentido de 'cinca': 'bola
queda o morra' y define la bola queda así: 'se dice de la lanzada desde el tiro o pas, y que, por no
pasar la raya, o por infringir alguna condición estipulada de antemano, no es válida y no puede ser
reemplazada por otra' (1949, pp. 149 y 245).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota cinca (el bolo cinca) 'en el juego de los bolos
se llama al primer bolo de la fila derecha' (1988, p. 68).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge finca con el sentido de 'no xogo de bolos, é un bolo
distinto dos outros que se coloca na parte extrema direita ao lado do miche' y cinca con la acepción de
'falta que se comete no xogo da bola e consiste na perda de cinco pontos' (1986, s. v. finca, 2ª ac. y
cinca, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra cinca con la acepción de 'perda de cinco puntos, no
jogo da bola' y con el sentido fig. de 'erro, acto de cincar' (1986).

Si bien la forma cinca (documentada en el DRAE como de uso general en castellano) es más
frecuente que finca, ésta aparece registrada en muchos vocabularios dialectales del norte de León,
desde la comarca noroccidental de Laciana hasta la montaña nororiental y, por otra parte, en Santander
y en algunas localidades asturianas. Existe asimismo en gallego. En el Bierzo y en Maragatería, llaman
jata a esta 'jugada nula'.

fincabilidad:
Propiedad de una persona en fincas.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'caudal inmueble'.
Es un derivado de finca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, se documenta en la Ribera del Órbigo, donde la anotan M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 174) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Este
autor señala que se trata de una voz en desuso [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fincabilidá es registrada por J. Neira en Lena (1989, s. v. fincabilidad) y
por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de 'conjunto de fincas, de propiedades rústicas'
(1974, p. 238).
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La voz -que parece estar en desuso- figura solamente en algunos vocabularios dialectales
leoneses (Ribera del Órbigo) y asturianos (concejos de Lena y Teberga).

fincar:
Hincar, clavar una cosa en otra. 2. Apretar contra el suelo. / 3. En el juego del fincón (o
hinque), lanzar un palo puntiagudo clavándolo en la tierra. / 4. Colocar la rueca en la cintura. / 5.
Hacer cinca en el juego de bolos, dejar la bola corta, sin que entre en el castro. ú. t. c. prnl. / 6. Cocear.
/ 7. Quedar, instalarse en un sitio, fundar un pueblo. / 8. prnl. Arrodillarse.
El DRAE recoge la forma fincar por 'hincar, introducir o clavar una cosa en otra' y con el
sentido de 'quedar', con la notación de antigua. Por otra parte, apunta la acepción de 'adquirir fincas'
(también afincar). Entre las que cita para hincar, figuran además las de 'apoyar una cosa en otra como
para clavarla', 'plantar' (Rioja) y 'arrodillarse' (prnl.). No documenta, en cambio, las otras formas
anotadas en León, ni las demás acepciones.
En León, se registran las formas fincar, afincar (y afincarse), jincar, cincar, acincar, cincarse;
los participios fincado/-ada, acincau/-ada y las variantes ancaresas finquer y afinquer. En un
vocabulario, aparece la forma hincar en la frase familiar no hincarla 'no dar golpe, no trabajar nada'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz hincar del lat. vulg. *fïgìcare, del lat. fïgère 'clavar,
hincar', 'fijar, sujetar' y explican la epéntesis de la /n/ por contaminación con otro vocablo,
posiblemente con finsar, que existe hoy en asturiano con el sentido de 'amojonar', procedente por vía
semiculta de fixare 'clavar', con tratamiento del grupo ks como ns (DCECH, s. v. hincar). V. García de
Diego recoge el mismo étimo para la voz hincar y las variantes leonesas cincar, acincar (DEEH, s. v.
*fïgìcäre). En la 5ª acepción, se trata, tal vez, de un derivado de cinco (véase la voz finca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pronominal afincarse es registrada por A. Fernández y Morales con el
valor de 'arrodillarse' (1861, p. 375) y por V. García Rey (1979, p. 95). Este autor recoge también la
variante afincar 'clavar, apretar':
El perro me afincó los dientes.

y el participio fincado/-da 'acción y efecto de hincar una cosa en otra' (1979, pp. 41 y 95). La forma
fincar es anotada asimismo por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el sentido de 'hincar'
(1987, p. 84) y por F. González González en Toreno (1983, p. 91) con los de 'hincar, clavar una cosa
en otra' y 'quedar':
Fincóu en casa.

En el oeste y suroeste del Bierzo, M. Rodríguez y Rodríguez apunta la variante afincar con el valor
semántico de 'hincar, clavar una estaca' (1995, p. 271). En los Ancares, J.R. Fernández González
(1981, pp. 193 y 298) halla las variantes finquer y afinquer con los significados de 'apoyar, fijar o
sujetar' e 'instalarse en un sitio':
Finqué-lo a lomo.
Fincóuse eiquí.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra fincar 'hincar' y acincar 'apretar
fuertemente contra el suelo alguna cosa' en Babia y Laciana (1985, pp. 268 y 294). En Babia, P.
Rodríguez Hidalgo recoge la variante cincare con los valores semánticos de 'hincar, calcar, apretar,
apoyar' y 'hacer cinca o finca en el juego de bolos' (1982, p. 102). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez documenta fincar con la acepción de 'hacer cinca en el juego de los bolos' (1961, p. 292). En
el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta fincar con los valores semánticos de 'hincar' y 'no dar a
los bolos' y afincase 'apoyarse' (1982, pp. 51 y 83).
En el P.J. de La Vecilla, la forma fincar es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con los significados de 'hincar' y 'en el juego de bolos es dejar la bola corta, sin que entre en
el castro' (1966, p. 73), mientras que M. Díez Alonso anota cincar en Cármenes con el valor de 'jugar
la bola sin tantos' (1982, p. 27). Por su parte, M.A. Marín Suárez (1995) registra fincar en el Valle de
la Valcueva con los sentidos de 'clavar un palo en la tierra', 'colocar la rueca en la cintura' y 'en el
juego del fincón, lanzar un palo puntiagudo clavándolo en la tierra al tiempo que se trata de derribar a
otro que está también clavado en tierra':
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Fincaron unas estacas en la finca para decir qu'está cotá.
Fincaba la rueca en la cintura.
Si tumbo el otro y no finco el mío, no vale.

En el P.J. de Riaño, la forma cincarse es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la
Reina con la acepción de 'echar una bola cinca' (1985a, p. 119) y por F. Villarroel en Tejerina con la
de 'hacer una cinca'. Precisa que "se aplica tanto al jugador como a la bola" (1975, p. 40). En Los
Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez apuntan cincar con el valor de
'jugada nula en el juego de bolos' (1991, p. 133). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la anotan
también para toda la comarca de la Reina con el mismo sentido (1996, p. 194).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge cincarse en Villacidayo con el valor de 'no hacer
ningún tanto en la jugada de bolos' (1966, p. 254).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra la variante jincar con la acepción de
'cocear' en Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas; con la de 'clavar el palo en el
suelo en el juego del jinque o de la jinca' en Alcuetas, Gusendos de los Oteros, Villamarco de las
Matas y Matadeón de los Oteros y con la de 'jugar al referido juego' en Alcuetas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la forma fincar es registrada por N. Benavides Moro con el
significado de 'hincar, clavar el pico, u otro objeto punzante, en el terreno u otra clase de piso'
(inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de 'hincar' (1993, p. 363) y por
M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería, donde alterna con afincar con el valor de 'clavar'
(1993, pp. 168 y 179).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra fincar en Maragatería y Astorga con las
acepciones de 'hincar, clavar en tierra un objeto' y fincar los bolos 'sujetarlos con barro a la piedra que
sirve en este juego'; jincar con la de 'hincar, clavar, introducir por la punta' y cincar 'hincar' (1947, pp.
178, 235 y 254). En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota fincar, jincar y cincar 'hincar' (1985a,
pp. 211, 227 y 234). La voz fincar figura entre las que recoge J. Alemany (1915, p. 630 y 1916, p. 42)
en la novela de C. Espina La esfinge maragata, donde significa 'hincar' y 'fundar':
... El señor Duque les dió permiso para fincar entre sus aradas dos pueblos (p. 377).
Conoció a maragatos de mucho enseño, aquistadores que allende fincaron ciudades y
ganaron a pote (p. 375).

En La Cepeda, C.A. Bardón anota afincare y acincare 'espetar en el suelo' (1987, p. 200). En la
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita cincar con las acepciones de 'clavar, hincar, meter una estaca
en el suelo' y 'hacer cinca en el juego de bolos'; acincar con la de 'clavar en el suelo, apretar contra el
suelo' y acincau/-ada con los valores de 'clavado' y 'afincado en un lugar' (1994, pp. 23 y 51). A.
García Álvarez cita afincar 'clavar' y fincado 'hincado', también en La Cepeda (1986, pp. 28 y 31). En
la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge fincar y cincar con el sentido de 'hincar, clavar en
tierra algún objeto' y la frase familiar no hincarla 'no dar golpe, no trabajar nada' (1995). En la Ribera
del Órbigo, H. Martínez García apunta la variante cincar en Armellada con el sentido de 'hincar,
clavar en el suelo algún objeto afilado' (1985, p. 60). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo
recoge fincar 'hincar' [67-99%] y acincar [5-33%] con la acepción de 'hacer cinca jugando a los bolos,
no meter la bola en el castro'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez halla fincar 'clavar' y la frase fincar el cornote: 'dar
vuelta de campana en el suelo; hacer la forcadilla' y el participio fincado/-a 'clavado en el suelo'
(1985, p. 174).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fincar es recogida por B. Vigón en Colunga con las acepciones de
'hincar' y 'quedar, hacer mansión en algún paraje' (1955, p. 228); por H. Armayor González en Tañes
(Caso) con la de 'clavar una cosa en el suelo, o introducir una cosa en otra' (1994b, p. 77); por J.A.
Fernández en Sisterna con la de 'hincar' (1960, p. 131); por M.J. Canellada en Cabranes con la de
'hincar' (1944, p. 220); por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'hincar' y 'poner los ojos sobre
alguna cosa con insistencia'. Anota también afincar con el valor de 'establecerse, quedarse a vivir en
un sitio' (1982, pp. 30 y 275). Ambas formas son apuntadas por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia con las acepciones de 'hincar', 'permanecer en un sitio mucho tiempo' y 'arrodillarse' (fincasi)
(1979, pp. 159 y 210) y por R. de Rato. Este autor define fincar como 'permanecer una cosa en un
sitio, da fecho, hincar y apretar' y afincar 'cargar so un puntu; facése dueñu de tierras' (1979, pp. 51 y
138). En Teberga, J.L. García Arias cita fincar y cincar con el significado de 'tocar, alcanzar' (1974,
pp. 238 y 329). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge fincar 'hincar' y cincar 'apoyar algo
ligeramente en el suelo' (1966, pp. 306 y 326). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla cincar,-ase con
los valores de 'permanecer en algún lugar' y 'espetar' y acincar/-ase 'afincar/-se' (1967, pp. 156 y 291).
En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano halla cincar 'hincar' (1952, p. 312), lo mismo que M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 387). En Lena, J. Neira apunta afincar 'hacer mansión en algún
lugar' (1989, s. v. afincar). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández hallan fincar con el sentido de 'adquirir fincas' y cincar y fincar en Boal con el de 'hincar,
apoyar, tocar' (1932, pp. 56 y 109). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García da cincar con las
acepciones de 'hincar', 'acabarse, extinguirse una cosa', 'morir' y fincar con la de 'cincar' en
Vallinaferrera y con la de 'hincar, por ejemplo, una estaca a golpes en el suelo', 'apoyar con el bastón o
cosa análoga' (1965, pp. 175 y 332). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano halla cincar
'apoyar algo ligeramente en alguna parte' (1957, p. 462). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge
cincar con los sentidos de 'fincar, apoyar, hincar' y 'echarse encima, recostarse' (1990, p. 84). La
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variante jincar es anotada por C. Vallina Alonso en Parres con los significados de 'hincar' e 'ir a un
sitio donde no se es bien recibido, y establecerse en él' (1985, p. 403).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota jincar y jinclar con el valor de 'hincar'
y la variante ajincar con los de 'hincar', 'hacer un esfuerzo, insistir', 'meter jincas o jincones' y
ajincarse con el de 'arrodillarse' (1949, pp. 17 y 175).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero registra la forma jincar en Béjar con el
sentido de 'montar en una caballería'. Añade que también existe con el significado de 'hincar', pero
sólo entre personas provenientes de la Sierra, de la zona de Sequeros (1991, p. 109). P. Sánchez
Sevilla recoge jincar 'hincar' en Cespedosa y Zorita de la Frontera (1928, pp. 143-144). En Rebollar,
A. Iglesias Ovejero apunta la forma jincal con los sentidos de 'hincar', 'plantar', 'matar' y 'morir, en la
expresión jincal el porru' y también con el de 'beber' en construcción pronominal, jincalsi el vasu, por
ejemplo (1990, p. 195). J. de Lamano y Beneite anota jincar con las acepciones de 'hincar', 'tumbar,
tirar o echar a tierra' y 'caer' en Vitigudino, Ledesma y Sierra de Francia (1915, p. 504).
En Extremadura, A. Cabrera halla jincar 'hincar, fincar' en Alburquerque (1917, p. 92). A.
Viudas Camarasa cita jincar en Madroñera, Malpartida de Plasencia y Garrovillas con el valor
semántico de 'beber' y en Guijo de Granadilla con el de 'matar' (1980, p. 99).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge hincar en dos puntos con la acepción de 'sembrar a
golpe' (1975, p. 79).
En la provincia de Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan cincar en Fromista
con la acepción de 'el que queda detenido o no llega a la meta' (1945, p. 670).
En La Rioja, C. García Turza cita hincar 'meter en tierra una planta para que arraigue' en
Matute (1975, p. 128).
En Aragón, R. Andolz anota fincar con los sentidos de 'hincar, introducir, clavar' y 'fijar', y
afincar con el sentido de 'situarse, residir, afincar' en Bolea; con el de 'indigestar'; con el de 'apretar' en
Bolea (1984, pp. 7 y 141).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga halla hincar en Roda de la Mancha con el
valor de 'trabajar' e hincar la bigarda (1981, p. 207).
La voz fincar existe en gallego con valores parecidos a las del castellano hincar. Pero, hay
además cincar con las acepciones de 'dar cincas, errar, fallar, esgotar' (v. i.); 'puxar' y 'cravar, fincar'
(v. tr.), según I. Alonso Estravís (1986).
Ambas voces (fincar y cincar) se documentan asimismo en portugués con valores parecidos a
los del gallego, según los datos recogidos por C. de Figueiredo (1986).

La forma fincar (con mantenimiento de la /f-/ inicial) está viva aún en León y Asturias, como
en gallego-portugués y en aragonés. La forma afincar se recoge en el oeste de la provincia leonesa
(Bierzo, Valdería, Ribera del Órbigo) con el matiz significativo de 'apretar' (se usa asimismo en
Aragón con este mismo valor y, en Asturias, con el de 'quedarse') y afincarse se oye en el Bierzo con
el sentido de 'arrodillarse' (fincasi en Asturias). La variante jincar (con aspiración) se documenta en
Maragatería, Tierra de Astorga y sureste de León (forma usual en Santander, también jincarse
'arrodillarse'), en el oriente de Asturias, en Salamanca y en Extremadura. En cuanto a las variantes
cincar, acincar, cincarse, éstas se recogen en varias comarcas leonesas, asturianas y en Palencia.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar la 5ª acepción usada sólo en León (bajo las
formas fincar, cincar, cincarse).

fincia:
loc. adv. (de fincia) Definitivamente. / 2. f. 'Trastada'.
No figura la voz en el DRAE.
Se oye también la variante afincia (de).
Parece tratarse de un derivado de fin.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta fincia 'trastada' en el Valle Gordo
(1961, p. 292).
En el P.J. de La Vecilla, J.J. Sánchez Badiola anota la variante afincia en la frase venir de
afincia 'definitivamente, venir para quedarse', en la comarca de Alba (1991, p. 30).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra de fincia 'definitivamente, de una vez' en la
Ribera del Órbigo. Precisa que "un amo que despide a un criado para que no vuelva más a su casa, lo
hace de fincia. Un sujeto que después de agitada vida comercial o de tráfico regresa a su pueblo para
descansar, se retira de fincia" (1947, p. 235). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla de fincia
'definitivamente, de una vez' (1994, p. 90), lo mismo que por C.A. Bardón (1987, p. 230) y R.M.
Farish (1957, p. 81), con el valor semántico de 'definitivamente'.

La voz no se recoge fuera de León. Aquí, su uso adverbial está limitado a las comarcas centrooccidentales de La Cepeda y de la Ribera del Órbigo, si bien llega un poco más al noreste, en la Tierra
de Alba. Con el valor semántico de 'trastada', se conoce sólo en el Valle Gordo (P.J. Murias de
Paredes).

fincón:
Palo o poste vertical de los cierres en la entrada de las fincas. / 2. Palo largo y grueso para
jugar al juego del mismo nombre. / 3. Juego que consiste en clavar un palo afilado en la tierra,
derribando a otro que también está clavado. / 4. En el juego de los bolos, es el que se coloca en el lado
derecho o izquierdo de la primera fila del castro.
El DRAE no recoge la voz fincón, ni tampoco las otras variantes registradas en la provincia
leonesa. No figuran las acepciones indicadas arriba entre las que apunta para la palabra castellana
hincón. En cambio, cita hinque con el valor semántico de 'juego de muchachos en que cada uno,
siguiendo ciertas reglas, clava de golpe en la tierra húmeda un palo puntiagudo'.
En León, se recogen las formas fincón, cincón, jincón, jinca, jinque e hincotes (estas tres sólo
con la 3ª acepción).
La voz fincón deriva de fincar, forma antigua por hincar (véase el término fincar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma fincón es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el sentido de 'palo en forma de espada para jugar al juego del mismo nombre' (1985, p.
294); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'juego de chicos que consiste en que cada
jugador clava de golpe un palo afilado en el césped, procurando tirar, al clavarlo, alguno de los ya
clavados' (1956, p. 245 y 1961, p. 292) y por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil con el mismo
(1987, p. 107).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez (1995) cita fincón en el Valle de la Valcueva con
las cuatro acepciones:
Si la bola pega nel fincón esa ya no vale nada.
Se jugaba antiguamente al fincón cuando s'iba colas vacas.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta jincones en Oseja de Sajambre con el
sentido de hincones o 'palos o postes verticales del carril', esto es, 'cierre o cancilla en la entrada de
las fincas' (1959, pp. 226, 286 y lámina p. 112). En Los Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez registran la variante hincotes y precisan que "jugar a los hincotes es jugar a
clavar un palo puntiagudo en el suelo. En otros sitios se llamar hincar romero o pincho. Se jugaba en
las eras" (1991, p. 137). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan la misma forma en
toda la Tierra de la Reina con el mismo valor semántico (1996, p. 213).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota jinque en Villacidayo con la acepción de 'juego de
chicos que consiste en clavar un palo en el césped a la vez que derriba los que ya están clavados'.
Explica que "cuando lo consigue tiene derecho a lanzar el palo derribado, azotándolo con el suyo:
mientras el otro va a buscarlo, él intenta derribar alguno más, y debe tener su palo hincado cuando el
castigado regresa, o de lo contrario es castigado él" (1966, p. 310).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la forma jinca con la acepción de 'juego
consistente en clavar un palo puntiagudo en el suelo, tratando de derribarlo con otros, y, si se
consigue, arrojando lejos al derribado' en Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma fincón es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada con el sentido de 'juego infantil' y lo describe así: "dos o más niños con palos aguzados en
un extremo los van clavando alternativamente en la pradera, intentando cada uno derribar el del
contrario. Cuando eso se consigue se tiene derecho a dar con el propio un golpe al del contrario y
lanzarlo lo más lejos posible a donde ha de ir a buscarlo" (1985, p. 174). La variante cincón es
apuntada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con la acepción de 'juego que consiste en
clavar un palo afilado en la pradera; pierde aquel jugador al que primero se le cae' (1985, p. 60); por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde alterna con fincón (y pinchón) con el significado de
'juego infantil, se clava un palo en el suelo según ciertas normas'. Precisa que ambas formas
pertenecen al grupo de voces occidentales, que la variante cincón es de poca frecuencia de uso [533%] y fincón más frecuente [34-66%] (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge cincón con
la acepción de 'juego de jóvenes que se efectúa en la pradera con un palo afilado' (1994, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta las formas jinca o jincón con el
sentido de jitón, esto es, 'estaca que se dedica como sostén para construir un seto', mientras que jito es
el 'juego de chicos llamado también zurrumbo y pinchón' (1949, pp. 174-175).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota jincón en Sayago con el valor
semántico de 'lancha grande hincada en el suelo, en las paredes o cercas de fincas rústicas' (1961, p.
553).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita jinca con los valores semánticos de
'juego infantil, que consiste en hincar un palo, llamado jinca, en el barro o césped húmedo; y el que
más hondo se hinque, y se sostenga de pino, sin caerse al golpe de los otros palos arrojados contra él y
con el fin de hincarse a la vez en el barro, gana el juego' y 'el palo con que se juega a la jinca. Es un
palo, como de media vara, afilado a la punta, de modo que pueda hincarse fácilmente en el césped o
en el barro'. Registra también hincón con el significado de 'hito o mojón para acotar las tierras' (1915,
pp. 489 y 504).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, parece que la voz fincón (con
mantenimiento de la /f-/ inicial) se usa sólo en el noroeste y centro-norte de León y en la Ribera del
Órbigo, con todas las acepciones, especialmente con la 2ª y con la 3ª. Bajo la forma cincón (caso de
equivalencia acústica entre ambas fricativas), se conoce exclusivamente en León (en la Ribera del
Órbigo y en La Cepeda), con la 3ª acepción. Con este mismo valor, se oye la variante jinque (se
corresponde con el castellano hinque) en la cuenca media del Esla (Villacidayo); hincotes en la Tierra
de la Reina y jinca en el sureste de León (comarca de los Oteros), forma usada igualmente en
Salamanca. A este juego, lo llaman llangue en Asturias; jito, zurrumbo, pinchón (esta forma se usa
asimismo en la Ribera del Órbigo), en Santander. Con la 1ª acepción, se emplea la variante jincón (con
aspiración) en el ángulo nororiental de León (Oseja de Sajambre), en Sayago y en Santander.

finchado/-ada:
Bien plantado, arrogante, engreído.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'ridiculamente vano o engreído', con la notación de
fam.
Procede del latín ìnflare 'soplar dentro de algo', 'hinchar', derivado de flare 'soplar' (DCECH,
s. v. hinchar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote (1947, p. 235) en Maragatería:
Fulano es muy finchao.
Un maragato finchao como pocos.

En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro, que anota su uso también en La
Cabrera (inédito).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge las formas afinchao y finchao en el bable
occidental: 'dícese del que es presumido, hueco, engreído' (1957, pp. 111 y 119).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero apunta finchao en el Maíllo con la
acepción de 'tieso, estirado'. Aplícase sólo a personas. Precisa que no existe el matiz peyorativo que
recoge el DRAE (1992, p. 116).

La voz no parece muy frecuente, ya que se recoge sólo en algunos vocabularios dialectales
leoneses, asturianos y salmantinos.

firidera:
Recipiente de hojalata para mazar la leche.
La voz no figura en el DRAE.
Se registra también la variante ferideira.
Es un derivado de ferir (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota firidera en Babia y Laciana con el sentido
indicado (1985, p. 294). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la variante ferideira 'batidora,
mantequera' (1982, p. 83).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma firidera es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'vasija para firir' (1974, p. 238); por A.M. Cano González en Somiedo (también feridera) con el de
'mantequera, vasija de madera o de hojalata para hacer manteca' (1982, pp. 271 y 275) y por L.
Rodríguez-Castellano en Teberga y Calle con el de 'mantequera de hoja de lata' (1957, p. 371). En El
Cuarto de los Valles y en Puentevega, M. Menéndez García halla la variante feridera 'vasija de
madera o de hojalata para mazar' (1965, p. 173). A. García Suárez registra las formas feridoira,
firidoira y filidoira en el occidente con el valor de 'molinillo que se emplea para hacer la manteca'
(1950, p. 294). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez apunta las variantes feridera y feridoira
'utensilio para ferir' (1987, p. 787).

La voz se usa en la misma área que ferir, esto es, occidente de Asturias y noroeste de León
(Babia/Laciana).

firidura:
Cantidad de manteca que se obtiene de una sola vez al firir o mazar la leche.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p.
294).
No figura en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de ferir (véase este vocablo).

focicada:
Hocicada, golpe dado con el hocico. / 2. Caída de bruces.
El DRAE recoge la voz hocicada con la acepción de 'golpe dado con el hocico o de hocicos'.
No documenta las variantes anotadas abajo. En cambio, M. Alonso localiza la forma focicada en Ast.
con el sentido de 'hocicada, golpe dado con el hocico' (1968).
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En León, se registran las formas focicada, fucicada y (con cambio de sufijo) fucicazo,
fociñada.
Es un derivado de focico (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón anota fucicada 'golpe con los labios o con el morro' (1989, nº
11, p. 115), mientras que A. Fernández y Morales cita la forma fociñada 'hocicada' (1961, p. 375) y F.
González González (1983, p. 93) halla fucicazo 'golpe dado con el hocico' en Toreno:
Un jabalí t'agarra y te pega un fucicazo.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota la forma fucicada 'hocicada' en el
Pachxuezu (1982, p. 84).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra focicada en La Cepeda con el valor de 'caída
de bruces' (1994, p. 91) y A.M. de la Fuente García cita focicada y fucicada en la Cepeda Baja con
esta misma acepción (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma focicada es citada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'hocicada'
(1955, p. 231); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con la
de 'hocicada, golpe dado con el hocico' (1932, p. 110); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la
de 'golpe dado de focico'. Cita también la expresión dar la focicada 'trabajar duramente al empezar y
tener que abandonar ese ritmo por faltar fuerzas' (1989, p. 152). La variante fucicada es apuntada por
J.L. García Arias en Teberga con el sentido de 'caída de bruces' (1974, p. 242); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con los de 'golpe dado con el hocico' y 'contestación brusca' (1979, p.
213); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'hocicada' (1982, p. 280); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con el mismo (1957, p. 295). En Lena, J. Neira halla focicá
'hocicada' (1955, p. 248 y 1989, s. v. hocicada). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota la variante
focicazu con el significado de 'hocicada' (1967, p. 217). Esta forma es apuntada igualmente por H.
Armayor González en Tañes (Caso) con los valores semánticos de 'golpe que da un cerdo con el
hocico' y 'hocicazo que puede proporcionar cualquier animal' (1994b, p. 77).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas fociñada, fuciñada y fociñazo con las
acepciones de 'pancada dada con o fociño ou recebida nel', 'caída de fociños no chao' y 'narigada'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta la palabra focinhada con el valor semántico de
'pancada com o focinho; trombada' (1986).

Las formas con el mantenimiento de la /f-/ latina están limitadas al noroeste peninsular
(occidente de León, Asturias y, con cambio de sufijo, en Galicia y Portugal).
Desde el punto de vista del significado, hay que subrayar el valor de 'caída de bruces', que no
tiene el castellano hocicada.

focicar:
Hozar. / 2. Dar con el hocico en el suelo, en la pared, etc. / 3. Caerse de bruces una persona. /
4. Husmear. / 5. Enfadarse. / 6. Manchar los labios.
Entre las acepciones que el DRAE recoge para hocicar, figuran las de 'levantar la tierra con el
hocico', 'dar de hocicos contra algo'. No documenta las variantes dialectales.
En León, se registran las formas116 focicar, fucicar, afocicar, afucicar, esfocicar, esfucicar,
esfociar, esfociquear, esfocigañar, esfociñar(se), enfocicar(se), enfucicarse, enfocicase, enfucicase,
enfuciñar; las variantes ancaresas fociquer, fuciquer, enfociquer, anfociquer y las formas participiales
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Se recogen en el mismo artículo todas estas formas porque, en muchas zonas, tienen el mismo significado las
variantes con prótesis (afocicar, esfocicar, etc.) que la forma primitiva. En el caso de enfucicar(se), si bien es
verdad que se documenta especialmente con el sentido de 'enfadarse', tiene igualmente el valor de 'caerse'.
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enfucicau, enfocicao y enfuciñao/-u. La forma normativa hocicar aparece en un solo vocabulario
dialectal.
La voz castellana hocicar es derivado frecuentativo de hozar, que procede del lat. vulg.
*fòdiäre, der. a su vez del lat. fòdère (DCECH, s. v. hozar y DEEH, s. v. *fòdiäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, pp. 34, 85 y 93) anota en Toreno fucicar 'hocicar,
escarbar o levantar tierra con el hocico, como hacen los cerdos y jabalíes' y las variantes esfocicar,
esfucicar con el mismo valor semántico, y afocicar con el de 'dar con los hocicos en el suelo, caerse':
Iba curriendo y afucicóu.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita afocicar, focicar, fucicar con el significado de 'dar con el
hocico en el suelo' (1987, pp. 56 y 84). En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas
fociquer, fuciquer con las acepciones de 'hozar' y 'enfadarse, ponerse de morros' y enfociquer o
anfociquer sólo con la 2ª (1981, pp. 204, 274, 299 y 302). M. Gutiérrez Tuñón recoge las formas
enfocicar, enfuciñar con el significado de 'caer de bruces' y focicar, fucicar con los de 'caer de bruces'
y 'husmear' (1989, nº 10, p. 102 y nº 11, p. 115). A. Fernández y Morales anota esfociñarse con el
valor de 'deshacerse los hocicos contra el suelo, o contra otro objeto' (1861, p. 375).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma afucicar es apuntada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el significado de 'hocicar' (1961, p. 270); por G. Álvarez en Babia y Laciana con el
de 'dar con el hocico en el suelo o contra una pared' (1985, p. 268). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen da fucicar 'hocicar' y enfucicau 'enfadado, hosco' (1982, pp. 77 y 84). En Babia, P. Rodríguez
Hidalgo halla las variantes enfucicare o enfucicase con la acepción de 'enfadar(se), enchivarse' (1982,
p. 106).
En el P.J. de La Vecilla, M. Diez Alonso halla afocicar en Cármenes con la acepción de 'caer
de hocicos' (1982, p. 27). En Los Argüellos, A.R. Fernández González documenta las formas
esfociquear, esfociar, esfocigañar y esfociñar con el valor semántico de 'hozar'; enfocicase con el de
'enfadarse' y enfocicao con el de 'persona de mal talante' (1966, pp. 63 y 67). En la montaña leonesa,
Fr.L. Getino halla enfocicarse con la acepción de 'poner hocico largo, enfadarse' (1931, p. 218).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez registra hocicar con el sentido de 'irse de hocicos,
caerse de morros' (1994, p. 290).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge focicar en La Cepeda con las acepciones de
'hozar', 'caer de bruces'; esfocicar y esfucicar con la de 'hocicar' y enfocicar/-se con las de 'caerse de
bruces' y 'manchar los labios' (1994, pp. 73, 82 y 91). En la misma comarca, C.A. Bardón cita
afucicare 'caer de hocicos' (1987, p. 200). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995)
documenta afocicar y afucicar con los valores de 'caerse de bruces una persona', 'dar con el hocico en
el suelo un animal'; enfocicase, enfucicase, enfocicarse, enfucicarse con el de 'poner mal gesto,
enfadarse' y enfuciñao/-u con el de 'manchado, sucio':
¡Ay, cómo te pusiste d' enfuciñao!

En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra las formas afocicar, afucicar con el sentido de
'caer de bruces'. Precisa que pertenecen al grupo de voces occidentales y son de poca frecuencia de
uso [5-33%] (1991). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez halla afocicar con los
sentidos de 'caer de focicos, de cara, o con la cabeza por delante' y 'meterse en lo que no interesa'
(1985, p. 154). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García trae fucicar 'hociquear' y enfucicase
'ponerse de morros, enfadarse' (1985, pp. 64 y 68).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez registra focicar 'hociquear' y enfocicase 'enfadarse' (1967, pp.
198 y 217). En Colunga, B. Vigón anota esfocicar 'hozar' y enfocicase 'poner mal gesto, enfadarse'
(1955, pp. 177 y 197). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta esfocicar con la acepción de
'revolver los cerdos la tierra o las cosas con el hocico'; afocicase y enfocicase con la de 'enfadarse', y
enfociquéu 'se aplica a la persona que está siempre de mal humor' (1966, pp. 289, 315 y 320). En
Cabranes, M.J. Canellada halla esfocicar con los valores semánticos de 'revolver los cerdos la tierra o
las cosas con el hocico' y 'sobar cualquier cosa'; enfocicase con el de 'enfadarse, poner focicu' (1944,
pp. 180 y 197). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano trae enfociqueu 'aplícase a la persona que
está de mal talante' (1952, p. 223). En Teberga, J.L. García Arias halla fucicar 'hociquear'; enfucicar
'poner morros, enfadarse' (1974, pp. 218 y 242). En Somiedo, A.M. Cano González trae fucicar,
afucicar, esfucicar y esfucichar con el sentido de 'hociquear, caer de bruces'; esfucicase 'enfadarse'
(1982, pp. 215, 243 y 280). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García documenta esfucicar
'caer de bruces una persona, o de hocicos un animal'; afucicar 'hozar el cerdo' (en Paredes) y
enfucicase 'enfadarse, enojarse, poniendo mal gesto de desagrado' (1965, pp. 131 y 154). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano halla esfucicar 'caer de bruces' y la variante afudicar en Villaoril;
enfudicase con el sentido de 'atufarse, enfadarse por poco tiempo, enfurruñarse' (1957, pp. 98, 104 y
116). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez apunta enfucicar 'darse de hocicos contra algo'
(1987, p. 784). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández da enfocicar, enfucicar con los significados de
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'estar de hocicos, estar enfadado', 'toparse con alguien' y 'caer de hocicos' (1989, p. 135). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz trae focicar con los valores de 'hociquear', 'curiosear'; afocicar con el
de 'caer de bruces'; esfocicar con los de 'hocicar, hozar' y 'caer de narices' y afocicase o enfocicase con
el de 'enfadarse, poner morros' (1978, pp. 261, 289, 295 y 307). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés registra fucicar con los significados de 'hociquear' y 'fozar'; esfucicar con el de 'hozar el cerdo,
revolver con el hocico' enfucicasi con el de 'enfadarse, poner mal gesto' (1979, pp. 196, 202 y 213).
En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández hallan enfocicar
'tropezar de cara, caer de hocicos' y enfocicarse 'enfadarse' (1932, p. 90). R. de Rato cita afocicar con
las acepciones de 'dar con las nariz nel suelu' y 'caer de focicos, baxar el que está subiu contra razon, y
tamien morrer'; esfocicar con el de 'hozar' y enfocicase con el de 'enfadarse' (1979, pp. 51, 119 y 126).
En Lena, J. Neira halla esfocicar 'hozar'; enfocicar 'enfadarse, poner mala cara' y enfociqueu/-á
'enfadado, con mal semblante' (1955, pp. 142 y 234). En Parres, C. Vallina Alonso anota jocicar con
los significados de 'hocicar' y 'curiosear'; esjocicar con los de 'hozar la tierra' y 'ensuciar, manchar
mucho' y enjocicasi con los de 'ensuciarse' y 'enfadarse' (1985, pp. 362, 375 y 404). En Meré (Llanes),
S. Blanco Piñán apunta esjocicar 'caer de hocico, escarbar con el hocico' y enjocicase 'enfadarse'
(1970, pp. 527 y 529).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge hocicar y hociquear con el sentido de
'hozar' y hocicarse con el de 'caerse de bruces', en Toro (1990, pp. 75 y 128). En Sayago, J. Borrego
Nieto anota hocicar, zuficar, hocificar con la acepción de 'rozar el cerdo con el hocico a otro cerdo o a
una persona' (1981, p. 149).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez apunta enfocicarse en Becedas con el
sentido de 'estrellarse, caerse de bruces o de hocicos, dar con las narices en el suelo' (1989, p. 60).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla hocicar en La Bureba con el sentido de
'hozar' (1964, p. 139).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta hociquiar en V. de Roncal donde alterna con focear con el
sentido de 'hozar el cerdo o el jabalí' (1984, p. 253)117.
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas afociñar, afuciñar, fociñar, fuciñar,
enfociñar, enfuciñar, esfociñar y esfuciñar (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las variantes afocinhar, focinhar y, además, el adj.
enfocinhado, como prov. minh. (1986).

Las formas con mantenimiento de la /f/ se usan todavía hoy en León (en el occidente y en el
norte de la provincia), en el asturiano central y occidental, como en gallego. Las variantes gallegas con
cambio de sufijo (tipo esfociñar) se extienden también a otras zonas leonesas, como el Bierzo y la
comarca norteña de Los Argüellos.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar la última acepción apuntada en León
(Cepeda) bajo las formas enfocicarse o enfuciñarse. En otras zonas leonesas (especialmente en la
Ribera del Órbigo), se usa el término enfocerar(se) (de foceras), que parecen tener el mismo origen.
En el bable oriental, se registran las formas esjocicar, enjocicasi con este valor semántico de
'manchar', 'ensuciarse'.

focico:
Hocico. / 2. El hocico del cerdo recién matado. / 3. Enfado.
El DRAE no recoge la forma dialectal focico, sólo la normativa hocico.
En León, se registran las formas focico/-u, fucico/-u, fucino, fuciño, focín y fucín. La forma
normativa hocico figura en muy pocos vocabularios dialectales. En Villacidayo (P.J. León), distinguen
entre hocico 'parte prolongada de la cabeza, etc.' y focico 'hocico del cerdo recién matado'.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz hocico procede de hocicar, derivado frecuentativo
de hozar. Señalan que "el tipo gallego-portugués en -inu se extiende a otras zonas leonesas, como el
Bierzo, donde se dice focín" (DCECH, s. v. hozar). V. García de Diego cita las formas cast. hocico; la
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J.C. González Ferrero precisa la difusión de las formas hocicar y hociquear en el ámbito español y americano
(1990, p. 75).
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ast. focico; la gall. fociño y la port. focinho, entre los derivados de *fòdiäre 'hozar, cavar' (DEEH, s. v.
*fòdiäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma fucico es anotada por F. González González en Toreno (1983, p. 93) y
por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 66). A. Fernández Morales documenta la variante focín
(1861, p. 375), lo mismo que R. Menéndez Pidal (1962, p. 59) y M. Gutiérrez Tuñón da fucín (1989,
nº 11, p. 115) con el valor de 'hocico'. En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas
focico, fucico y focicu con las acepciones de 'hocico' y, en sentido figurado, 'enfado'. Por otra parte,
cita focín y fucín como diminutivos de focico (1981, pp. 299 y 302).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez cita focico en las comarcas de Omaña y
Luna con el valor general de 'hocico' (1994, p. 93), lo mismo que F. Rubio Álvarez apunta focico en el
Valle Gordo (1961, p. 292), mientras que C. Morán (1950, p. 323) halla la variante fucico en el
concejo de La Lomba:
Agárrai bien el fucico (al cerdo) y ten cuidao no te dé una detillada.

La forma fucicu es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 295); por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 84) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González en Palacios del Sil (1982, p. 56).
En el P.J. de La Vecilla, la forma focico es citada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 352); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990); por M.A. Marín Suárez
en el Valle de la Valcueva, donde alterna con hocico (1995) y A.R. Fernández González halla focicu
en Los Argüellos (1966, p. 73).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota focico en Villacidayo, pero sólo con la acepción de 'el
hocico del cerdo recién matado, que se echa a los perros', porque "en todos los demás casos se dice
hocico" (1966, p. 291).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota focico en Santibáñez de la Isla (1993, p.
365).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta la forma fuciño 'hocico' (1948, p. 52) y J.A.
Turrado Barrio halla la variante fucino en Castrillo de Cabrera (1981).
En el P.J. de Astorga, la forma focico es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 227); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 174) y por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%]. Precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales y trae el testimonio de sus informantes: "De los gochos. De un animal,
buey, vaca. Del cerdo, de animales". "Pata curtia y focico romo, cigoño" (1991). La variante fucicu es
anotada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 68). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza documenta las formas focico/-u y fucico/-u (1994, p. 91), lo mismo que A.M. de la Fuente
García, que cita además la forma hocico/-u en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma focico es apuntada por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 152);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández en el bable de occidente (de Luarca al Eo), pero
focín en Castropol (1932, p. 110). La variante focicu es registrada por R. de Rato (1979, p. 138); por
L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 230); por H. Armayor González en Tañes Caso]
(1994b, p. 77); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 91); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
(1978, p. 307); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 326); por O. Avello Menéndez en
Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788); por B. Vigón en Colunga, donde recoge las expresiones poner
focicu 'poner hocico', estar de focicu 'estar de hocico' (1955, p. 231). En Cabranes, M.J. Canellada trae
focicu 'hocico' y poner focicu 'enfocicase', esto es, 'enfadarse' (1944, p. 222). En Lena, J. Neira apunta
focicu 'hocico' y poner focicu 'poner mala cara, mostrar desagrado' (1955, p. 248 y 1989, s. v. hocico).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla focicu con las acepciones de 'hocico' y 'cara enfadada' y la
expresión andar de focicu 'estar enfadado' (1967, p. 217). La variante fucicu es citada por J.L. García
Arias en Teberga (1974, p. 242); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 213); por
J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 109) y en Sisterna (1960, p. 92); por A.M. Cano González
en Somiedo, donde recoge las expresiones tar de fucicus 'estar enfadado'; dar de fucicus 'caer de
bruces' y meté 'l fucicu en todo 'querer averiguarlo todo' (1982, p. 280). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano anota focico en Bandujo, fucicu en San Martín de Besullo y fudico en este
pueblo también (1957, p. 295). La forma jocicu es recogida por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes]
(1972, p. 110) y por C. Vallina Alonso en Parres. Esta autora recoge asimismo las expresiones dar de
jocicos 'tropezar y caer', escupir en jocicu 'decir la verdad cara a cara' y torcer el jocicu 'no dar la cara'
(1985, p. 404).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita fociño en Lubián (1954, p. 138). J.M. Baz
da focino en la comarca de Aliste (1967, p. 34) y F. Krüger trae la variante fucinu en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 122). R. Menéndez Pidal documenta la forma jucicu en Sayago (1962, p. 63). Por
su parte, J.C. González Ferrero registra las variantes hocico, hucico y hucicu en Flores de Aliste
(1986, p. 91).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge jocico (1915, p. 505).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota jocico en Arroyo de San Serván (1980, p. 99).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas fociño y fuciño (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la forma focinho (1986).

La /f-/ latina se conserva en grandes zonas de León (norte y occidente de la provincia),
Asturias (bable central y occidental), Zamora (comarcas de Aliste y Sanabria), como en gallego y
portugués, frente a su pérdida en castellano. Se aspira en el oriente de Asturias (jocicu), en Sayago
(jucicu), en partes de Salamanca y Extremadura (jocico). Como se ha indicado arriba, el tipo gallegoportugués en -inu se conoce también en León (focín/fucín en el Bierzo; fucino/fuciño en La Cabrera),
en el occidente de Asturias (focín en Castropol), en Zamora (focino en Aliste; fucinu en San Ciprián de
Sanabria y fociño en el dialecto galaico-portugués de Lubián).

focicón:
Enojadizo, que se enfada por nada. / 2. Metomentodo.
El DRAE recoge la forma hocicón con el valor de hocicudo que significa: 'dícese de la persona
que tiene boca saliente' y 'dícese del animal de mucho hocico'. Por su parte, M. Alonso localiza la
forma focicón, na en Ast. con el significado de 'enojadizo' (1968).
En León, se registran las variantes focicón y fucicón.
Es un derivado de focico (véase este vocablo). J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. focicón
'enojadizo' (DCECH, s. v. hozar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota focicón y fucicón en los Ancares con la 1ª y con
la 2ª acepción respectivamente (1981, pp. 299 y 302).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz focicón es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con los sentidos de 'el
que pon focicu' y 'el que se enfada con mucha facilidad' (1944, p. 222); por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas con el segundo valor (1966, p. 326); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con este mismo
(1967, p. 217); por B. Vigón en Colunga con el de 'enojadizo' (1955, p. 231); por J. Neira en Lena con
el mismo (1955, p. 248); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'enfadado' (1966, p. 289);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (también focicudo)
con el de 'hocicón, que pone mal gesto' (1932, p. 110). La variante fucicón es registrada por G. Avello
Casielles en el concejo de Pravia con el sentido de 'enfadadizo' (1969, p. 383); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia con los de 'de mal carácter' y 'enfadado' (1979, p. 213); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles con el de 'dícese del que pone hocico o se enfada por poca cosa'
(1965, p. 184); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'dícese del que se enfada con
frecuencia y sin muchos motivos' (1982, p. 280); por J.A. Fernández en Sisterna con el de 'que tiene
los labios abultados' (1960, p. 92); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'el que fucica mucha;
testón; el que porfía' (1974, p. 242). En Candamo, O.J. Díaz González halla las formas focicón y
fucicón con el valor semántico de 'persona que se enfada con facilidad' (1986, pp. 206-207). La
variante jocicón es citada por C. Vallina Alonso en Parres con la acepción de 'hocicón, mal encarado,
que contesta siempre de malos modos' (1985, p. 404).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita hocicona con la acepción de 'golosa' (18821883, p. 473).
En Canarias, P. Cabrera Perera apunta la voz hocicón con el valor semántico de 'gesto
despreciativo hecho con la cara' (1961, p. 365).
En La Rioja, C. Goicoechea anota hocicón/-ona con el sentido de 'goloso, laminero' (1961, p.
100).

La voz focicón (y las variantes fucicón y jocicón) está viva en Asturias con el sentido de
'enojadizo'. Se recoge, con este mismo valor semántico, en la comarca berciana de los Ancares. En
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Canarias, la forma normativa hocicón tiene una acepción parecida. En La Rioja y en Zamora, el
término hocicón significa 'goloso'.

folganza:
Holganza.
El DRAE recoge la forma folganza con la notación de antigua.
En León, se registran las formas folganza, folgancia, fulganza y fulgancia.
Es un derivado del antiguo folgar (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González apunta folganza y folgancia en Toreno (1983, p. 92). En
los Ancares, J.R. Fernández González cita folgancia (1981, p. 299).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge fulgancia en Babia y Laciana (1985, p.
295) y M. Rodríguez Cosmen halla fulganza en el Pachxuezu (1982, p. 84).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra folgancia en Los Argüellos (1966,
p. 74).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta folgancia en el habla maragata (1985a, p. 227).
En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge las formas folganza y folgancia (1994, p. 91) y A.M. de la
Fuente García halla folgancia en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma folgancia es apuntada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 231); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 222); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 326); por J.
Neira en Lena (1955, p. 139); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 306) y por G. Avello
Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 384). La variante fulganza es anotada por A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 282). La forma jolganza es registrada por C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 405).

El área de la voz folganza es la misma que la del adjetivo folgazán, si bien se documenta en
menos vocabularios dialectales. Hay que añadir (a lo dicho en el artículo folgazán) que la forma
folgacián (con yod epentética) es general en Asturias.

folgar:
Holgar, estar ocioso. / 2. Dejar una tierra sin cultivar. / 3. Dejar de guardar la vecera del
ganado. / 4. Part. Ser holgado un vestido.
El DRAE recoge la forma folgar por 'holgar' con la notación de antigua.
En León, se registran las formas folgar, fulgar, jolgar, el participio folgau/-ada y el modismo
adverbial en holgado.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz actual holgar del ant. folgar, palabra propia de los
tres romances hispánicos, del lat. tardío fòllìcare 'resollar, jadear', 'ser holgado (el calzado, etc.)', der. a
su vez de fòllis 'fuelle' (DCECH, s. v. holgar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma folgar es apuntada por V. García Rey en Folgoso del Monte y otros
lugares con el sentido de 'holgar' (1979, p. 95); por F. González González en Toreno (1983, p. 92); por
M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 84) y por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 115)
con el mismo. En los Ancares, J.R. Fernández González anota folgar 'holgar' y la forma participial
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folgau/-ada con los sentidos de 'flojo, suelto' (especialmente se dice de los vestidos) y 'ocioso,
descansado' (1981, p. 299).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra folgar en el Valle Gordo con las
acepciones de 'holgar' y 'dejar de guardar la vecera del ganado' (1961, p. 293). En Babia y Laciana, G.
Álvarez cita la variante fulgar 'estar ocioso' (1985, p. 295).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota folgar en Los Argüellos con el
significado de 'estarse sin hacer nada, vagar' y registra la frase: a fulano no le folga la madera 'trabaja
mucho' (1966, p. 74).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la variante jolgar 'holgar' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 287).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra el modismo adverbial en holgado
en Gusendos de los Oteros como sinónimo de en arial, en erial, en adil, esto es, 'sin cultivar' (1995, p.
123).
En el P.J. de Astorga, la voz folgar es apuntada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el significado de 'hacer el vago, vaguear' (1985, p. 68); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el de 'dejar una finca sin cultivo' (1985, p. 175); por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con el de 'holgar, estar ocioso' (1995). A. Álvarez Cabeza cita folgar 'holgar'
y la forma participial folgau/-ada 'holgado, ocioso' en La Cepeda (1994, p. 91).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma folgar es recogida, como variante de 'holgar', por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 215); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 306); por G. Avello Casielles
(1969, p. 384) y por C.C. García Valdés (1979, p. 210) en el concejo de Pravia; por O. Avello
Menéndez en Cadavedo (Luarca) (1987, p. 788); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 110); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) (1989, p.
151); por R. de Rato (1979, p. 139); por J. Neira en Lena (1955, p. 248 y 1989, s. v. holgar); por H.
Armayor González en Tañes (Caso) (1994b, p. 77); por B. Vigón en Colunga, donde recoge también
folgau/-ada 'holgado', en la acepción de 'descansado, ocioso, que no trabaja' (1955, p. 231); por J.L.
García Arias en Teberga con los matices de 'vaguear' y 'descansar' (1974, p. 239) y por O.J. Díaz
González en Candamo con el valor de 'estar sin trabajar; sin hacer nada'. Cita también folgau, da
'descansado,-a' (1986, p. 206). La variante fulgar es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el sentido de 'vaguear' (1957, p. 386); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'no hacer nada, estar ocioso, vaguear' (1982, p. 282); por J.A. Fernández en Sisterna con el de 'holgar'
(1960, p. 92); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el mismo (1965, p. 181). La
forma jolgar es anotada por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 110); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 212) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 405).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la forma jolgar 'holgar' (1915, p.
505).

La /f-/ se conserva actualmente en todo el asturiano, menos en el oriente, donde presenta la
aspiración (jolgar), en el occidente de León y en la montaña centro-oriental (como en
gallegoportugués y en catalán). En el ángulo nororiental de la provincia leonesa, se documenta la
variante jolgar (como en el bable oriental y en Salamanca)118.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar la acepción de 'dejar una tierra sin
cultivar', apuntada en la Ribera del Órbigo y en la comarca de los Oteros, siendo más usual la locución
en fuelga, frecuente en todo el centro-oeste de la provincia leonesa, como en gallego, mientras que en
la cuenca media del Esla, se registra la variante güelga. En otras zonas, se documentan las expresiones
estar en adil, estar de (en) poula, estar de vaco, etc.

folgazán/-a:
Holgazán.
El DRAE no recoge la variante folgazán, pero cita la forma folgazano/-na como antigua.
En León, se registran las formas folgazán, fulgazán, folgacián, fulgacián, forgacián, jolgazán,
jolganzán y el aumentativo folgazanzón.

118

Para un análisis más detallado del tratamiento de la /f/ inicial, véase el vocablo harina;.
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J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz holgazán de holgar, del antiguo folgar (véase este
término). Precisan que "la forma de Colunga folganzán no revela derivación de holganza, sino
propagación de la nasal" (DCECH, s. v. holgar). La misma explicación vale para la variante leonesa
de Oseja jolganzán.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota las formas folgazán y fulgazán en Toreno (1983, pp.
92 y 94). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta folgazán y folgacián con el sentido de
'holgazán' y precisa que se aplica especialmente a la 'vaca que no se separa de la cabaña, yendo
siempre al lado de la que lleva el cencerro'. Cita también el aumentativo expresivo folgazanzón (1981,
p. 299). En Almagarinos (Igüeña), S. Chachero halla la variante fulgacián (1985, p. 26).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 323) recoge la variante fulgacián en el
concejo de La Lomba:
Perico ye un fulgacián de siete suelas.

La forma fulgazán es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 295); por A. Villar
González en Laciana (1991) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (1995):
Este hiju míu es un fulgazán de miedu, yo nu sé a quién se parece.

y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 84).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge las formas folgacián y folgazán en
Los Argüellos (1966, p. 74). La variante folgacián es registrada también por F. Escobar García en la
comarca de Gordón (1962, p. 352) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990), mientras
que J.J. Sánchez Badiola apunta la forma fulgacián en la Tierra de Alba (1991, p. 29).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita las variantes jolgazán y jolganzán en Oseja
de Sajambre (1959, p. 287).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge folgacián en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 366).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita la forma folgazán (1948, p. 53).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta la variante forgacián en Maragatería y Cepeda
con el sentido de 'holgazán, ocioso, que no quiere trabajar' (1947, p. 237). V. Madrid Rubio cita
forgacián y folgacián en el habla maragata (1985a, pp. 227-228). En La Cepeda, A. García Álvarez
recoge la forma fulgacián (1986, p. 31), lo mismo que A. Álvarez Cabeza (1994, p. 92) y C.A. Bardón
(1987, p. 231). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las variantes folgazán, folgacián,
fulgazán y fulgacián (1995). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García apunta la variante fulgazán
en Armellada de Órbigo (1985, p. 68) y L.C. Nuevo Cuervo recoge folgazán y fulgacián en Hospital
de Órbigo. Precisa que las dos pertenecen al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso en
Hospital es del 5 al 33 por ciento (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma folgazán es registrada por J. Neira en Lena (1955, p. 248 y 1989, s. v.
holgazán); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 206); por H. Armayor González en Tañes
[Caso] (1994b, p. 77); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 151); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia (1979, p. 210); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 110). La
variante fulgazán es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 386); por
J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 93). La forma folgacián es apuntada por L. Rodríguez-Castellano
en el Alto Aller (1952, p. 224). La variante folganzán es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 215); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 326); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 239); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 384) y por B. Vigón
en Colunga, donde alterna con folgón (1955, p. 231). Algunos autores recogen varias formas. Así, las
variantes folgazán y folganzán son registradas por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 222) y por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 306). En Somiedo, A.M. Cano González recoge fulgazán y
fulganzán (1982, p. 282). En el oriente del bable, se registra la forma con aspiración jolgazán, anotada
por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 110) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 405).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta la forma jolgadón en la Sierra de
Francia (1915, p. 505).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita la variante jolgacián en Coria (1980, p. 100). R.
Menéndez Pidal apunta la misma forma en Guijo de Granadilla (1962, p. 53).

La /f-/ se conserva, en el caso de esta voz, en León (en todo el occidente y en la montaña
centro-oriental) y en Asturias (bable central y occidental). En el oriente asturiano, en Oseja de
Sajambre (León), en la Sierra de Francia (Salamanca) y en algunas localidades extremeñas, se
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documentan formas con aspiración (jolgazán, jolganzán, jolgancián y jolgadón). Por otra parte, en
varias comarcas asturianas y en Oseja de Sajambre, se recogen las formas folganzán, fulganzán,
jolganzán con propagación de la nasal. En la comarca leonesa de Maragatería, hay trueque entre las
líquidas (forgacián). Por lo que respecta al vocalismo, destaca la yod epentética en folgacián,
forgacián, fulgacián, jolgacián, anotadas en muchas comarcas leonesas, en Asturias (sólo en el Alto
Aller), en Extremadura y, por otra parte, el cierre de la vocal átona inicial en las formas fulgazán y
fulgacián.

folgazanear:
Holgazanear.
El DRAE no recoge esta forma dialectal.
En León, se registran las variantes folgazanear, folgazaniar, fulgazaniar y forgazanear.
Es un derivado de folgar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma folgazaniar en los Ancares (1981, p.
299).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta la variante forgazanear en el habla maragata
(1985a, p. 228). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas folgazanear y
fulgazaniar (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma folgazaniar es registrada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 231); por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 110); por J. Neira
en Lena (1955, p. 248 y 1989, s. v. holgazanear). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge
la variante folganzaniar (1979, p. 210).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta la forma jolgacianear (1980, p. 100).

Las variantes con el mantenimiento de la /f-/ se documentan en Asturias y en el occidente de
León. En Extremadura, aparece la aspiración de la consonante latina.

folgazanería:
Holgazanería.
No figura esta forma dialectal en el DRAE.
En León, se recogen las variantes folgazanería y fulgazanería.
Es un derivado de folgar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta folgazanería en La Cepeda (1994, p. 91) y
A.M. de la Fuente García recoge folgazanería y fulgazanería en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma folgazanería es registrada por J. Neira en Lena (1989, s. v. holgazanería)
y por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 77). La variante folganzanería es apuntada
por J. Martínez Álvarez en Oviedo [también fulganzanería] (1967, pp. 215 y 218) y por G. Avello
Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 384). En el mismo concejo, C.C. García Valdés recoge las
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formas folganzaniría y fulganzaniría (1979, p. 210). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
halla la variante fulgazaneiría, y folgazaneiría en Puentevega (1965, p. 181). En Somiedo, A.M. Cano
González registra la forma fulganzaneiría (1982, p. 282). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla la
variante jolgazanería (1972, p. 110).

Son formas poco usuales en León, ya que figuran sólo en dos vocabularios cepedanos. En
cambio, tienen mayor vitalidad al norte de la Cordillera Cantábrica. En algunas localidades del oeste
de León, se emplea el vocablo folgueta con el mismo valor semántico, de uso general en asturiano.

folgueta:
Holgazanería, vagancia, desgana para el trabajo. Se usa frecuentemente en la frase estar de
folgueta.
El DRAE no recoge la forma folgueta y define la voz holgueta con el sentido de 'holgura,
regocijo, diversión', con la notación de fam. M. Alonso localiza la palabra folgueta 'holganza, asueto'
en Ast. y Gal. (1968).
Es un derivado de folgar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la anota en los Ancares con el sentido de 'holgazanería,
desgana para el trabajo, vagancia' (1981, p. 299).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) apunta la frase estar de folgueta en la
Cepeda Baja con el sentido de 'estar sin trabajo, estar ocioso':
¡Qué, hoy estas de folgueta?

Añade que también se emplea en otras frases semejantes sin el verbo estar:
¡Bueno, (a)hora a la folgueta.

en el sentido de 'ahora, a descansar'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz folgueta es de uso general. Es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el sentido de 'holganza, asueto' (1932, p. 110);
por J. Neira en Lena con el de fuelga, esto es, 'huelga, ocio, holganza' (1955, pp. 248 y 250); por B.
Vigón en Colunga con el de 'holgueta, huelga', en la acepción de 'espacio de tiempo en que se deja el
trabajo': estar de folgueta 'estar ocioso' (1955, p. 231). En Cabranes, M.J. Canellada cita de folgueta
'en plan de holgazanería' (1944, p. 222). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra tá de folgueta 'está
de vagar' (1967, p. 215). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla dir de folgueta 'andar de juerga,
sin trabajar' (1966, p. 326). En Teberga, J.L. García Arias apunta tar de folgueta o andar de folgueta
'vaguear' (1974, p. 239). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita tar de folgueta 'vaguear,
estar ocioso' (1979, p. 210), lo mismo que M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 306) y J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 151). La variante fulgueta es registrada por M. Menéndez García
en El Cuarto de los Valles con el significado de 'holganza, descanso' (1965, p. 181) y por A.M. Cano
González en Somiedo con el mismo. La autora apunta también las frases tar de fulgueta, andar de
fulgueta 'vaguear' (1982, p. 282). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita la forma jolgueta en la frase
tar de jolgueta 'estar holgando' (1970, p. 534). En Parres, C. Vallina Alonso cita estar de jolgueta
'estar sin dar golpe' (1985, p. 405). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota jolguetu/-eta
'holgazán, reposo' (1963, p. 212).
En La Rioja, C. Goicoechea registra la expresión ponerse en folgueta 'quedarse en mangas de
camisa' (1961, p. 91).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge folgueta con el valor semántico de 'diversón,
pasatempo, folganza entre vários' (1986).

La voz folgueta es de uso general en asturiano (con aspiración de la /f-/ en el oriente) y se
recoge en algunos vocabularios del noroeste de León (comarcas de los Ancares y Cepeda Baja). Se
utiliza asimismo en La Rioja (con otro sentido) y existe en gallego.
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folín:
Polvo en los sacos, ropa, etc.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por F. Villarroel en Tejerina, pueblo situado al
noreste de la provincia leonesa (1975, p. 47).
No figura este término en otros vocabularios dialectales. Tal vez, puede relacionarse con la
palabra fullín, apuntada por J. Miranda en la comarca de los Oteros con el sentido de 'polvillo que
queda en la era y en otras partes' (1978).

follacal:
Gran amontonamiento de hojas de árbol.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 299).
Es un derivado de folla, variante de hoja (véase este artículo).

follancón/-ona:
adj. Se aplica a los frutos mal granados.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el Bierzo, donde la anota V. García
Rey. El autor alude a los garbanzos follancones o las almendras follanconas (1979, p. 95).
M. Alonso localiza el vocablo en León con este valor semántico (1968).
No figura en otros vocabularios dialectales.

follaqueiro:
Hojarasca, montón de hojas de árbol.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 299).
Es un derivado de folla, variante de hoja (véase este artículo).

follero:
Lugar donde hay mucha folla, esto es, suciedad, restos de estiércol, paja y barro, amontonado
por la lluvia.
La voz no figura en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. folleru 'lodazal' entre los derivados de hollar, "del
mismo origen que el fr. fouler id., oc. folar, retorrom. fular, it. antic. follare 'abatanar', a saber del lat.
vg. fùllare, de este último significado, hermano del lat. fùllo, -önis 'batanero'" (DCECH, s. v. hollar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta follero en Los Argüellos con el
sentido de 'lugar donde hay mucha folla', voz que define con el sentido indicado arriba. Con la misma
acepción, se oye también el derivado folleral y son sinónimos de trollero o trolleral (1966, p. 74).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita folleru con el sentido de 'el hoyo o bache que por la calidad del
terreno se pone lodoso y escurridizo de manera que ensucia los pies del transeúnte y enloda los
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carruajes' (1979, p. 139). En Colunga, B. Vigón recoge folleru 'lodazal' y folla 'lodo' (1955, p. 232).
En Cabranes, M.J. Canellada apunta folleru con las acepciones de 'charco' y 'sitio donde hay folla'.
Define la voz folla con el valor de 'barro blando' (1944, p. 223). La forma folleru es recogida también
por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, con el significado de 'charco' y la folla significa 'barro
blando' (1966, p. 326). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra folleru 'lugar lleno de lodo o
fango' y folla 'fango, lodo, barro' (1994b, p. 77). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta folleru
'lodazal, barrizal' y folla 'lodo negro' (1978, p. 306). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano
documenta la variante fotsero 'lugar donde hay mucho fango o lodo' y fotsa 'barro' (1952, p. 202). En
Lena, J. Neira anota fotsiru, fotseros 'lodazal' (1989, s. v. lodazal).

Se trata de una voz viva en Asturias y usada en la montaña centro-oriental leonesa. No parece
emplearse en otras regiones, según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos consultados.
Se relaciona con el vocablo gall. folleiro que tiene, entre otras acs., la de 'mui abundante en
folla', según I. Alonso Estravís (1986).

follical:
Arbusto espinoso, parecido al arándano y que da un fruto dorado, el follico, que se come.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en la comarca
leonesa de Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966, p. 74).
Es un derivado folla, var. de hoja (véase este artículo).

follín:
Follaje. / 2. Broza, plantas menudas que nacen entre la hortaliza, patatas, etc., y que conviene
arrancar. / 3. Polvillo que queda en la era después de la trilla y en otras partes.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas follín y fullín.
Estas acepciones no figuran tampoco en los diccionarios etimológicos. J.M. Urdiales recoge la
palabra con la 2ª acepción y apunta que "dado el significado parece un colectivo con valor diminutivo
de la idea de hoja, es decir, 'hojitas'; para la terminación comp. serrín" (1981, p. 549). En cuanto a la
3ª acepción, tal vez, sería mejor relacionarla con hollín y no con hoja.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta follín con el sentido de 'follaje' en Tierra de la
Reina (1985a, p. 122), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 208).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra fullín con la 2ª acepción en el curso medio del Esla
(1981, p. 549).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta fullín con la 3ª ac. en Villamarco de las
Matas y Matadeón de los Oteros (1978).

No figura la voz en otros vocabularios dialectales con estos valores semánticos.

follisca:
Cellisca.
El DRAE localiza la voz follisca en América Central, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Santo
Domingo y Venezuela con el sentido de 'fullona, pendencia, gresca'.
En León, es registrada por F. Rubio Álvarez (1961, p. 293) en el Valle Gordo por cellisca, con
influjo de folla, variante de hoja.
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En Santander, G.A. García Lomas documenta la forma jullisca con la acepción de 'cellisca o
cellerisca' y también con la de 'alboroto, motín' (1949, p. 178).

folloa:
Primera hoja del árbol.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 299).
Es un derivado de folla, variante de hoja (véase este artículo).

forcadilla:
Voltereta. / 2. Zancadilla. / 3. Insecto. / 4. Mujer vivaracha.
La voz no figura en los diccionarios consultados. Se conoce en el occidente de la provincia
leonesa y en Asturias. Corresponde al gallego forcadela.
En León, se registran las formas forcadilla, forcadiella, furcadiella, furcadietsa y forcadela.
Es un derivado de horca (véase el artículo horca/forca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón anota forcadela con los sentidos de 'animal similar al
ciempiés de color rojizo' y 'mujer vivaracha' (1989, nº 11, p. 115). Esta forma es recogida también por
M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la región con el significado de 'tijereta, insecto
muy común' (1995, p. 275). En Toreno, F. González González apunta forcadiella con el valor
semántico de 'insecto de unos 2 cms. de largo, que vive entre plantas y maderos y remata su cola en
forma de horquilla o tijera' (1983, p. 92).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita furcadietsa 'voltereta' en el
Pachxuezu (1982, p. 85).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge forcadiella en la alta Maragatería (Andiñuela)
con el significado de 'voltereta, salto de cabeza, trincha, vuelta ligera dada en el aire' (1947, p. 236).
Es registrada con la misma acepción por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 228) y por
G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 253). Es igualmente usada en la Ribera del Órbigo y en La
Cepeda: M. Martínez Martínez cita forcadilla en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'dar la
vuelta sobre uno mismo apoyando la cabeza en el suelo' (1985, p. 175). L.C. Nuevo Cuervo la registra
en Hospital, Villamor y San Feliz con las acepciones de 'voltereta' y 'zancadilla' (1991). En La
Cepeda, C.A. Bardón anota furcadiella 'trincha, voltereta, columbrón' (1987, p. 231). En la misma
comarca, A. Álvarez Cabeza da las formas forcadiella y furcadiella con el significado de 'voltereta,
salto de cabeza' (1994, p. 91).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan forcadella 'insecto'
(1932, p. 111). En Somiedo, A.M. Cano González recoge furcadietsa con los significados de
'cortapicos, tijereta' y 'zancadilla' en La Falguera (1982, p. 284). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García apunta furcadietsa 'insecto sin alas que se mete a veces en el interior de las
manzanas agusanadas' y registra la forma forcadieya en Puentevega con el sentido de 'insecto parecido
al ciervo volante, de tamaño bastante menor, que se encuentra en medio de maderas en putrefacción'
(1965, p. 183). L. Rodríguez-Castellano anota furcadietsa 'tijereta' en Soto y Somiedo y cita también
la expresión dar la furcadietsa 'dar volteretas' (1957, pp. 67 y 409). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández recoge forcadietsa 'insecto un poco más grande que el tábano; pero no vuela, tijereta'
(1989, p. 151). En cambio, M.J. Canellada documenta la voz forcadiella con el significado de
'formación de pus entre les caces de las vacas' en Cabranes (1944, p. 224), lo mismo que M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 327).
La voz gallega forcadela es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'xogo
xinástico infantil que consiste en facer un arco pondo os pés e as mans no chan e a barriga para arriba'
y 'o mesmo que corta-tiseiras' (1986).

De los datos recogidos, se deduce que la difusión de la voz forcadilla (y sus variantes
fonéticas) es meramente occidental. Se trata de denominaciones metafóricas en todas sus acepciones.
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Por lo que respecta al insecto, su cola recuerda la de la horca (como el denominado tijereta recuerda
la forma de las tijeras) y, en cuanto a la 'voltereta' o a la 'zancadilla', por la forma que adoptan las
piernas.

forcado:
Tipo especial de horca, hecha de madera y que servía para cargar las gavillas de cereal. / 2.
Especie de carro sin ruedas para bajar la hierba o la leña de los sitios donde no sube el carro. / 3.
Medida de superficie.
No figura la voz en el DRAE. Con la 1ª acepción está, hoy día, en desuso así como el objeto
que designa. Con la 2ª, es frecuente en muchos pueblos del noreste de León y en algunas localidades
del centro de Asturias. Es asimismo base de algunos topónimos.
Además de la forma forcado, se emplean también las variantes forcao (esta forma, con la
pérdida de la /-d-/ intervocálica, es la más usual) y jorcao (en Oseja de Sajambre con la aspiración de
la /f-/).
Se trata de un derivado de horca, del lat. fùrca (DCECH, s. v. horca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, se recoge con la 2ª acepción. En Los Argüellos, A.R. Fernández
González anota forcao con el sentido de 'especie de rastra de madera para bajar la hierba de los sitios
donde no sube el carro'. Precisa que "se compone de dos bogas, tres rejas y dos calzauras y el timón"
(1966, p. 74). J. Miranda registra la misma forma en el Valle de Fenar con idéntico valor semántico
(1990, p. 77), igual que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990). Otros autores apuntan la
forma forcado. Así, C. Casado Lobato ofrece una larga descripción de este instrumento llamado
forcado: "en pueblos del antiguo concejo de Gordón, comarca montañosa con estrechos caminos entre
peñas, donde no puede entrar el carro, se utiliza una especie de trineo, denominado aquí forcado, que
al caminar se arrastra por el suelo tirado por una yunta de vacas. El forcado se hace de madera (roble
y haya) y sirve para transportar leña, hierba, etc. Las dos piezas que van rozando el suelo se llaman
calzaduras y sobre ellas van los chiñuelos. En la parte interior de los chiñuelos se encajan unas tablas,
llamadas rejeras, que determinan la anchura del forcado. En la parte superior de ambos chiñuelos
descansan los extremos de las traviesas. Se colocan a los laterales del forcado unos palos largos y
verticalmente dispuestos, con el fin de sujetar la carga. La lanza o tiradero, a cuyo extremo anterior se
une la yunta, arranca de la rejera anterior" (1980, p. 158). La forma forcado es anotada por M. Diez
Alonso en Cármenes con el sentido indicado (1982, p. 28) y por Fr. L. Getino en la montaña leonesa.
El autor precisa que "cuando tiene tabiques se llama carreña" (1931, p. 218).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la variante jorcao con el significado de
'especie de rastra, para bajar leña' en Oseja de Sajambre. Añade que "se dice así porque el primitivo
jorcau era simplemente un árbol con dos gayos que (sic) cortado, se utilizaba para ese menester. Hoy
ya es diferente". También llaman aquí rameto a un instrumento parecido (1959, p. 288).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta el topónimo Los
Forcaos en Campo de Villavidel. Señala que la voz forcao, conocida en el habla de la zona con la 1ª
acepción indicada arriba, está hoy día en desuso así como el objeto que designa (1984, pp. 97-98).
Como 'medida de superficie', la voz forcado es registrada por dos autores. A. Rodríguez
González señala que en la provincia de León hay la fanega de seis forcados = 13,97 áreas y la carga =
24 forcados (1975, p. 122). T. Burón precisa que el forcado es una medida común en zona de
montaña: Riaño, Ponferrada, La Vecilla. Menos en Murias. En general se emplea menos que las otras
medidas de hierba como montón, balagar, carro, rollo, etc (1991, pp. 112-113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por varios autores con distintas acepciones. En Lena, J. Neira
recoge el término forqueu que designa 'el tipo de narria empleada para el transporte de heno en la zona
montañosa' (1955, p. 105). L. Rodríguez-Castellano cita también la forma forqueu con el sentido de
'primitivo medio de transporte sin rueda', también carreña y restru en el Alto Aller (1952, pp. 267268), mientras que en el bable occidental anota furcao con los valores semánticos de 'horca pequeña
de un metro aproximadamente, que se emplea para sujetar la aliaga o tojo que se desea cortar' y 'horca
para coger la hierba' en Villaoril (1957, p. 254). R. de Rato define el forcau como 'palo terminado en
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dos puntas a modo de horquilla o en tres formando triángulo. Las puntas son prolongación del mismo
palo unas veces, de hierro otras' (1979, p. 139). En Libardón, A. Zamora Vicente señala que en el
carro "los complementos de la parte anterior se agrupan bajo el nombre de forcau. Realmente, el
forcau es tan sólo un madero, en ángulo agudo u horquilla, que se coloca en el pobinín, y desde cuyas
astas van, hasta los dos primeros estandorios, unos maderos, barandilles, que prolongan la caja hasta
su altura, casi la cabeza de las reses de tiro" (1953, p. 99). Con un sentido similar, la voz forcau es
anotada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 224); por B. Vigón en Colunga, que señala que en
la región oriental se dice jorcau (1955, p. 233). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da horcau
'horca o palo terminado en dos brazos' (1963, p. 212). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota jorcau
'palo largo y delgado abierto por la punta que se usa para esmarañar' (1970, p. 534). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz cita forcau 'horca de madera con dos dientes' y la variante forcou en Soto de Agues,
vocablo apenas utilizado hoy (1978, p. 307). En Oviedo, J. Martínez Álvarez documenta forcau
'instrumento de labranza consistente en un palo de madera y dos dientes de hierro. La horquilla del
estiragomes' (1967, p. 216). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen forcado
'horquilla para hacinar mieses, hierba y gancella'. Señalan que se usa en toda la provincia, alternando
con forcados de tres dientes (1932, p. 111). En Somiedo, A.M. Cano González anota furcau con el
significado de 'especie de horquilla de madera, fina y aguzada, que se utiliza como rueca en el hilado
de la lana', también llamado furquete (1982, p. 284). En Teberga, J.L. García Arias apunta forcau con
las acepciones de 'forcada', de 'medida de longitud constituida por la distancia existente entre los
dedos índice y pulgar estirados' y 'forcón' (1974, p. 240). El mismo autor recoge también el topónimo
El Forcado en Tapia (1977a, p. 74).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra jorca o jorcao con las acepciones de
'pieza en forma de horca de la basna' y 'brazales de la pértiga'. La basna o basnia es un 'carretón sin
ruedas' (1949, p. 176).
En Extremadura, F. Santos Coco documenta la voz jorcao con el sentido de 'barra de hierro
terminada en horca que se utiliza para empujar la leña en la boca del horno' (1941, p. 83). Es anotada
con la misma acepción por A. Viudas Camarasa en Guareña (1980, p. 100).
La voz gallega forcado es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'utensílio
agrícola formado por un mango de madeira rematado por tres ou catro dentes ou gallos da mesma
madeira ou de ferro; galleta, forquita, forquilla', 'forquita de dous gallos', 'cantidade de palla, de
estrume ou de erva, que un forcado levanta de unha vez', 'esteo de madeira en forma de Y para suster
polas de árbores, especialmente cando están moi carregadas de froita', 'o mesmo que forcadelo',
'abeacas', 'o mesmo que furco1' (1986). E. Rivas Quintas recoge el nombre de lugar Muiño do Forcado
en Marín y señala que el forcado es hoy el 'palito con horquilla usado para revolver las papas' (1982,
pp. 226-227).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge el sustantivo forcado con los valores semánticos de
'utensílio de lavoira, formado de uma haste de pau, terminada em duas ou três pontas do mesmo pau
ou de ferro' y 'quantidade de palha, de estrume ou de erva, que um forcado levanta de uma vez', 'tijolo
largo e delgado' (1986).

La voz se usa con la 2ª acepción en un área muy limitada (noreste de León y, bajo la forma
forqueu, en zonas del bable central: Lena y Alto Aller). Para designar este medio de transporte arcaico,
esta especie de carro sin ruedas, se usan otros vocablos, tales como rameto, corza, carreña en León;
basna, basnia en Santander; basón, basnón, ramu, rastru, carriella, sarda, etc. en Asturias, además de
los términos ya citados: forqueu, carreña119. Como puede deducirse de los datos recogidos, al norte de
la cordillera, la palabra forcau se emplea preferentemente con la 1ª acepción indicada para León (hoy
en desuso) sentido que, actualmente, se conoce con el nombre de horqueta, forqueta, furqueta, etc. en
León (véase el término horqueta). Quedan aún vestigios de la voz en la toponimia.

fortacán:
Desagüe o portillo abierto en una de las orillas del cauce o acequia de un molino, que se utiliza
por medio de compuerta para dar salida al agua cuando llega en cantidad excesiva. / 2. Socavón que
producen en las tierras las aguas corrientes. / 3. Desgarrón.

119

Véase el Diccionario de J. Neira (1989, s. v. narria) para más datos en Asturias. Para una información amplia
sobre las distintas denominaciones de la 'narria' en el ámbito del noroeste peninsular, véase el estudio de F.
Krüger (1947, pp. 43-46).
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La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con la acepción de 'ladrón, portillo de una acequia'. No registra las otras dos acepciones
apuntadas sólo en la Ribera del Órbigo bajo la variante furtacán. Tal vez, en estos dos valores
semánticos, la voz haya sufrido el influjo de furar 'horadar'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el leonés fortacán 'portillo que se hace a un río o acequia
para robar el agua por aquel conducto' entre los derivados de hurto, del lat. fürtum 'robo', derivado de
für 'ladrón' (DCECH, s. v. hurto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma fortacán es registrada por S. Alonso Garrote en la Ribera del
Órbigo con el valor semántico de 'desagüe o portillo abierto en una de las orillas del cauce o acequia
de un molino, que se utiliza por medio de compuerta para dar salida al agua cuando llega en cantidad
excesiva, a fin de evitar que se ahoguen las ruedas del molino y obligar al agua a que recobre el nivel
precisado para el buen funcionamiento de los aparatos' (1947, p. 237); por V. Madrid Rubio en el
habla maragata con el de 'aliviadero de la acequia del molino' (1985a, p. 228); por J. Alemany (1916,
p. 43) en Maragatería también con el de 'ladrón'. Figura entre las voces que recoge el autor en la
novela de C. Espina La esfinge maragata:
Pronto crece el Duerna y tenemos que abrir el fortacán para moler (p. 373).

En la Ribera del Órbigo, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de poco
uso [5-33%] con el significado de 'abertura que se hace en un cembo, en un canal'. Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales (1991). Por su parte, H. Martínez García (1985, p. 68) anota
la variante furtacán en Armellada de Órbigo con los valores semánticos de 'socavón, barranco
profundo que producen en las tierras las aguas corrientes' y 'desgarrón':
Las vacas hicieron un furtacán en el cierru del prao.

La voz se usa, efectivamente, sólo en León, concretamente en Maragatería y Ribera del
Órbigo.

fozar:
Hozar. / 2. Hacer una cosa mal, sin cuidado ni limpieza. / 3. Curiosear.
El DRAE no recoge la forma fozar, sino sólo hozar con el sentido de 'mover y levantar la tierra
con el hocico'. ú. t. c. intr. En cambio, M. Alonso localiza la forma fozar en León con el valor de
'hozar' (1968).
En León, se documentan las variantes fozar, fuzar, fouzar, y la forma normativa hozar (con la
variante ahozar), apenas registrada en los vocabularios dialectales. Se recogen también las formas
participiales hozao/-da y fozado/-da (ésta aplicada a 'todo objeto que está sucio, sobado, manoseado').
La voz hozar deriva del lat. vulg. *fòdiäre 'hozar, cavar', según V. García de Diego, que deriva
la forma sant. jocar y las burg. hoscar, hozcar de *fodicäre (DEEH, s. v. *fòdiäre y *fodicäre). J.
Corominas y J.A. Pascual añaden que *fòdiäre deriva del lat. fòdère (DCECH, s. v. hozar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma fozar por 'hozar' es apuntada por A. Fernández y Morales (1861, p. 375);
por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 84); por J.R. Fernández González en los Ancares
(1981, p. 301); por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 66); por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11,
p. 115); por F. González González en Toreno, donde alterna con fuzar y fouzar (1983, pp. 93 y 95) y
por V. García Rey en el Bierzo Alto (1979, pp. 95 y 102). Pero recoge la forma hozao/-da 'acción de
hozar':
Todo el patatal está hozao de jabalí.

En el P.J. de Murias de Paredes, la forma fuzar por 'hozar' es citada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 295) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 93). La
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variante fouzar es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 293); por C. Morán en el
concejo de La Lomba (1950, p. 323) y por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 177). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla la forma fozar (1982, p. 84).
En el P.J. de La Vecilla, la variante fozar por 'hozar' es registrada por F. Escobar García en la
comarca de Gordón (1962, p. 352); por A.R. Fernández González en Los Argüellos, donde alterna con
esfociar, esfociñar, esfociquear, esfocigañar, como se ha indicado en el artículo focicar (1966, p. 75).
La forma fozar es anotada igualmente por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990), mientras
que J. Miranda cita la forma normativa hozar en el Valle de Fenar (1990, p. 80).
En el P.J. de León, la forma hozar es anotada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
(1985) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos, donde también significa 'curiosear' (1994, p. 290). En
Villacidayo, J.M. Urdiales halla la variante ahozar 'hozar' (1966, p. 216).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge la forma hozar en Tierra de
Campos (1992, p. 66), mientras que M.S. Díez Suárez anota la variante fozar 'hozar' en la Vega del
Esla (1994, p. 93).
En el P.J. de La Bañeza, la forma fozar por 'hozar' es apuntada por N. Benavides Moro
(inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 371) y por M. Descosido
Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 180).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota fozar con los valores semánticos de 'hozar,
remover la tierra los cerdos con el hocico' y 'hacer una cosa mal, sin cuidado ni limpieza'. Recoge
también el participio fozado/-da en Astorga: 'aplícase a todo objeto que está sucio, sobado,
manoseado' (1947, p. 237). En el habla maragata, V. Madrid Rubio halla las variantes fozar, fuzar
'hozar' y fozado 'hozado' (1985a, pp. 228-229). En Andiñuela, G. Salvador cita la forma fuzar 'hozar'
(1965a, p. 244). En Brimeda y San Justo de la Vega, M.J. Ramos García apunta fozar 'hozar' (1990).
En La Cepeda, A. García Álvarez registra la forma fozar (1986, p. 31), mientras que A. Álvarez
Cabeza cita fozar, fouzar y fuzar 'hozar' (1994, pp. 92-93) y A.M. García de la Fuente recoge fozar,
fuzar y hozar en la Cepeda Baja (1995). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez documenta
fozar con los sentidos de 'remover con el hocico' y 'meterse donde nadie le llama' (1985, p. 175),
mientras que H. Martínez García da fuzar en Armellada de Órbigo (1985, p. 69) y L.C. Nuevo Cuervo
halla fozar con el valor de 'hozar' en Hospital de Órbigo, donde su frecuencia de uso es del 34 al 66
por ciento. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fozar por hozar (refiriéndose sobre todo a los cerdos) es registrada por R.
de Rato (1979, p. 141); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 105) y en el bable
occidental (1957, p. 325); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 236); por J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 240); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 788); por J.A. Fernández en
Villarín [Salas] (1984, p. 108); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 207); por J. Neira en
Lena (1955, p. 142); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 78); por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente y fozado 'hozado' (1932, p. 112); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio. Anota también fozao 'dícese de la tierra que está hueca, minada por
sapos o topos' (1978, p. 307). La variante fuzar es apuntada por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p.
114) y por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 287). La variante jozar (con aspiración) es
citada por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 110) y por C. Vallina Alonso en Parres. Recoge
también jozau con los valores de 'hozado' y 'tierra que está minada por los topos' (1985, p. 407).
Algunos autores documentan varias acepciones. Así, la forma fozar es registrada por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con los valores de 'hozar, levantar la tierra con el hocico' y 'trabajar demasiado'
(1967, p. 216); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'hozar los cerdos' y 'aplícase cuando
una persona quiere abrir algo y no lo consigue' (1966, p. 327); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia)
con los de 'hozar' y 'trabajar en el campo duramente' y fozau 'hozado' (1989, p. 152); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con los de 'hozar' y 'se dice del que trabaja con avaricia
(despectivamente)' (1979, p. 211).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta las variantes jozar y jocar en Tudanca (1978,
p. 175). G.A. García Lomas cita jocar 'hozar' (1949, p. 176).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita fozar 'hozar' en Lubián (1954, p. 139). J.
Borrego Nieto halla las formas hozar, ahozar y zofar en Villadepera de Sayago (1981, p. 149). En
Toro, J.C. González Ferrero apunta la variante hucear 'hozar' (1990, p. 75).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota las variantes ahozar y ahuzar, hociar y
también horzar, hoscar, hozcar 'hozar' en La Bureba (éstas de *fodicäre) (1964, pp. 61, 139 y 141). J.
de la Cruz Martínez registra la forma hocar en Hornillayuso (1961, p. 177).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta focear (V. de Roncal) y fociar en Petilla de Aragón (1984, p.
253).
En Aragón, R. Andolz cita fociar en Agüero, Ayerbe, Bolea y Loarre (1984, p. 145).
La voz fozar existe en gallego con las acepciones de 'revolver (a terra) co fociño', 'cavar,
escavar', 'facer as cousas mal e depresa' (fig.) y 'traballar a terra', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta foçar con el valor semántico de 'revolver com o
focinho (a terra)' (1986).
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La forma fozar -con mantenimiento de la /f-/ latina- se usa hoy en León (todo el occidente y la
montaña centro-oriental), en el centro y occidente de Asturias, en el dialecto galaico-portugués de
Lubián (Zamora), como en gallego y en zonas de Navarra y Aragón. En el oriente asturiano y en
Santander, hay aspiración de dicha consonante (jozar, jocar). La forma hozar aparece en pocos
vocabularios dialectales, como es habitual para las voces registradas en el DRAE. La variante ahozar
se emplea en León (Villacidayo), en Burgos y en Sayago. Además de estas formas, se documentan
hucear en Toro (Zamora); hociar, horzar, hoscar, hozcar, hocar, en Burgos; fociar, focear, en
Navarra; fociar, en Aragón.

fozas:
Planta silvestre.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas fozas y fouzas.
Tal vez, tenga relación con fozar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (también fouzas) con
el sentido de 'hierbas silvestres comestibles' (1994, p. 92). A.M. de la Fuente García halla fozas en la
Cepeda Baja con la acepción de 'planta silvestre, de hojas dentadas de regular tamaño, que crece a ras
de suelo; su flor, muy pequeña, es de color blanco. Suele recogerse para alimento de los cerdos'
(1995).

La voz no se documenta en otros vocabularios dialectales. Quizá, se relacione con la palabra
asturiana fozayu, recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'planta que crece entre las
hortalizas y en los campos. Tiene las hojas recortadas en senos y produce una flor amarilla' (1955, p.
236).

fozón/-a:
El que hoza. Aplícase principalmente al cerdo y jabalí. / 2. fam. Sobón.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso localiza fozón 'el que hoza. Apl. al cerdo
y jabalí' en León (1968).
Es un derivado de fozar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con las dos acepciones (1979, p. 95).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz fozón/-a es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de 'el
que foza mucho' (1974, p. 240); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los de 'que foza' y 'que
trabaja sin cuidado, sin esmero en el campo' (1989, p. 152). En Somiedo, A.M. Cano González da la
variante fuzón/-na 'que hoza mucho' (1982, p. 287).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge el adj. fozón con los sentidos de 'que foza ou foza
moito', 'traballar tosco, rude', 'di-se do arado romano de madeira' (1986). En el castellano en Galicia
A. Coterelo y Valledor, cita fozón con los significados de 'chambón, chapucero; poco hábil o mañoso'
(1927, p. 119).
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Se trata de un derivado poco usado, ya que se documenta sólo en el noroeste de León (Bierzo),
occidente de Asturias y en Galicia.

frexar:
Retroceder la yunta.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo (P.J. Murias de Paredes) junto con prexiar (1961, p. 293).
La palabra más usada en León para designar esta acción de 'recular' es celar (véase este
artículo).

friera-I:
Sabañón. / 2. Pequeño manantial de agua fría. / 3. Veta de humedad en una tierra arada.
El DRAE recoge la voz con la única acepción de 'sabañón', significado que ya aparece en
Nebrija.
M. Alonso localiza la variante frieira en Ast. y Gal. con el sentido de 'sabañón' (1968).
Es un derivado del lat. frïgìdus 'frío' (DCECH, s. v. frío).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor semántico de
'veta de humedad en una tierra arada'. Precisa que "equivale a la chamarguera en el césped" (1966, p.
292).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge friera en Bercianos del Real Camino con
el sentido de 'pequeño manantial de agua fría' (1984, p. 43) y con el de 'reguero o charco de agua fría'
en otro de sus estudios sobre el leonés oriental (1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero cita friera(s) 'sabañón(es)' en una
comarca de Tierra de Campos, que incluye pueblos de León, Zamora y Valladolid (1992, p. 60). En la
comarca de los Oteros, J.R. Morala Rodríguez cita un lugar denominado Frieras, "topónimo que
aparece con mucha frecuencia en la documentación y que, sin embargo, es actualmente desconocido".
Por los datos que aparecen en los documentos, "se trata de una pradera y unas tierras de labor cerca
del río". Precisa que "en la actualidad en el habla local es desconocida la palabra" (1990, p. 224).
El Nomenclátor de la provincia de León documenta un pueblo denominado Friera en el P.J. de
Villafranca del Bierzo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente (en los concejos montañosos de la ribera del Eo) -bajo la variante frieira- con la
acepción de 'sabañón' (1932, p. 113). Por otra parte, B. Vigón documenta Friera como topónimo
menor en la zona de Colunga, en uno de los casos referido a una fuente (1955, p. 540).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita friera con el valor semántico de 'sitio de las
tierras donde hay humedad permanente por manar allí el agua' [Carrión de los Condes] (1988, p. 110).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega frieira, figura la de
'inflamación causada polo frio, e acompañada de prurido e inchazón' (1986, s. v. frieira, 1ª ac.).
Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para el vocablo portugués frieira,
está el de 'inflamaçao produzida pelo frio e acompanhada de prurido e inchaçao' (1986).

Con sentidos aplicables a la designación toponímica, el vocablo se conoce en León (cuenca
media del Esla, Sahagún y comarca de los Oteros) y en Palencia (Carrión de los Condes). Por otra
parte, la voz es citada también como topónimo menor en la zona asturiana de Colunga. J.R. Morala
Rodríguez señala que "la toponimia mayor que figura en el Nomenclátor dibuja para esta palabra un
área de expansión propia del NO peninsular pues, de la veintena de ejemplos que aparecen, la mayoría
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se encuentran en Galicia y en el resto en el área del leonés (3 en Asturias y uno en Zamora y León)"
(1990, p. 224).

friera-II:
Leche desnatada.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es un derivado de ferir (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'cantidad de leche desnatada por el frío de la noche o de la fuente en que se coloca el
ballico, y que se separa de la nata' (1959, p. 272); por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina
con la de 'leche desnatada' (1990, p. 134); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la misma
(1985b, p. 115); por F. Villarroel en Tejerina con la de 'dibura, leche desnatada; sustancia de leche
que queda después de separada la nata para la confección de la mantequilla' (1975, p. 47); por F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con la de 'la leche según queda
después de haberla desnatado para hacer la mantequilla' (1991, p. 136) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con idéntica acepción (1996, p. 208).
En León, J. Puyol y Alonso anota friera con el significado de 'el líquido que queda de la leche
después de desnatada y hecha la manteca' (1906, p. 5).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz friera es recogida por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la acepción de
'leche sin nata' (1970, p. 531).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta friera con el valor de 'la leche según queda después de
haberla desnatado para hacer mantequilla', en La Montaña (1988, p. 110).

En el área leonesa, la voz se usa con el valor semántico de 'leche desnatada' en el noreste de
León (P.J. Riaño), en el bable oriental y en Palencia (La Montaña), formando así un área compacta.
La explicación fonética de la palabra podría ser la siguiente: friera < *leche feridera >
f(e)ridera > friera, con pérdida de la /d/ intervocálica.

frisa:
Tela de lana burda. / 2. Especie de manta larga y fuerte de lana con que las maragatas se tocan
la cabeza y el cuerpo hasta más abajo de la cintura. / 3. Especie de bufanda ancha.
La voz aparece ya en el AUT con la 1ª acepción. Ahora bien, con la 2ª ac., figura por 1ª vez en
el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de 1992. La Academia no registra la 3ª ac.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz frisa 'tela ordinaria de lana' procede
probablemente del bajo latín tela frisia 'tela de Flandes importada por barcos frisones' y señalan que
hoy se conserva en Astorga como nombre de una 'manta de lana fuerte que usan las maragatas para
curbrirse la cabeza' (DCECH, s. v. frisa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote con las acepciones de 'especie de
manta larga y fuerte, de lana, con que las maragatas se tocan la cabeza y el cuerpo hasta más abajo de
la cintura' y 'tela de lana burda' (1947, p. 238); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
sentido de 'prenda de abrigo de la maragata. Es de paño de lana áspero y fuerte y de colores oscuros'
(1985a, p. 228); por G. Salvador en Andiñuela con el de 'especie de echarpe rústico' (1965a, p. 251);
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por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de 'especie de toquilla hecha de lana burda,
mantón de paño muy basto'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de
uso es media [34-66%] (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de
'prenda de abrigo y tejido tosco' (1985, p. 175); por C.A. Bardón en La Cepeda con el de 'charpi de
lana sin cerras' (1987, p. 231); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el de 'especie de
manta fuerte de lana usada como prenda de abrigo por las mujeres' (1994, p. 92) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'prenda de abrigo, especie de mantón de color pardo, con
listas claras en ambos extremos, sin flecos y confeccionado en sayal' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con
la acepción de 'charpi de lana sin cerras, especie de bufanda ancha' (1993, p. 373).
En su estudio de la indumentaria tradicional en las comarcas leonesas, C. Casado Lobato
recoge la voz con las acepciones que ofrece S. Alonso Garrote y precisa que "todavía se conservan en
Maragatería estas frisas para cubrirse, que fueron tejidas en telares caseros. Son de lana fuerte y
áspera, en color pardo oscuro, y llevan en los extremos un motivo floral, bordado en lanas de colores
y, a veces, también el nombre de la dueña. La colocan sobre los hombros y la recogen con los brazos
por delante. En inventarios del Alto Órbigo y alrededores de La Bañeza también aparece esta prenda
femenina" (1991, p. 507).

El área de la voz parece limitada a la zona centro-occidental de León (Maragatería, Cepeda,
Ribera del Órbigo y La Bañeza), ya que no figura en los repertorios lexicográficos consultados para
otras regiones.

frisuelo/fiyuela:
Hojuela, fruta de sartén, hecha de harina, leche, huevos. / 2. Fruta de sartén a la que se añade
sangre.
El DRAE recoge la voz frisuelo120 con la acepción de 'especie de fruta de sartén', sin notación
alguna; localiza la forma fiyuela en León, desde la edición de 1936 (1939), con el valor semántico de
filloga, forma que localiza en Zamora con el sentido de 'morcilla hecha con sangre de cerdo, arroz,
canela y azúcar'.
En León, se registran las formas frisuelo/-u, frijuelo, freixolo, feixolo, frixolo, fisuelo, fisuela,
feisuelo/-u, frisuela, fiyuela, friyuela, filluela, firigüela, figüela, filloba, fichuela, frichuela, fichuelo,
filloa, afilloa, afeilloga, fillola, foyuela, joyuela, ciyuela. Suelen usarse en plural.
La etimología de la voz frisuelo no logra la unanimidad entre los estudiosos. W. Meyer-Lübke
deriva el gall. filloa, port. filhó y cast. hojuela del lat. foliòla (REW, 3413), pero hace proceder el esp.
frisuelo, salm. frijuelo, port. freixó (además de otras formas románicas) de *frïxeòlum (REW, 3523).
V. García de Diego se hace eco de esta distinción (DEEH, foliòla y frïxeòlum, 'pasta frita', de frixum
'frito'). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan el lat. *frïxeòlum de Meyer-Lübke, considerándolo un
"étimo fantasma", porque creen que no hay derivados de frixus y dudan de todas las formas románicas
aducidas por Meyer-Lübke. Opinan que frisuelo es una "forma local debida a una mala pronunciación
de un leonés frizwéla o friswéla, descendiente de foliòla, con r por repercusión de la otra líquida"
(DCECH, s. v. filló). Los datos recogidos en los vocabularios dialectales (especialmente leoneses y
asturianos) muestran que frisuelo (y sus variantes) es palabra de uso general en este ámbito con el
sentido básico de 'masa de harina, leche, huevos, frita en aceite', lo que, tal vez, permite poner en
cuestión las objeciones de J. Corominas y J.A. Pascual.

120

Se han incluido bajo la misma entrada las palabras frisuelo y fiyuela (y sus numerosas variantes respectivas)
por dos razones: una semántica (generalmente la fiyuela se distingue del frisuelo por llevar sangre añadida, pero
no siempre es así) y otra etimológica (según J. Corominas y J.A. Pascual todas las formas proceden del latín
foliòla).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas freixolo, feixolo, frixolo en los Ancares
con las acepciones de 'hojuela compuesta de harina, leche, sal y agua' y 'hojuela hecha con sangre de
cerdo y azúcar'. Por otra parte, recoge filloa y fillola con el sentido de 'hojuela hecha de sangre de
cerdo y azúcar', formas usadas preferentemente en plural (1981, pp. 297, 298, 301). En Toreno, F.
González González halla la variante fisuelo con el sentido de 'frisuelo, dulce hecho en la sartén con
pasta de harina, huevos y leche' (1983, p. 91). M. Rodríguez y Rodríguez documenta la forma
afeillogas en Carracedelo con el valor de 'filloas, tortillas finas de sangre, leche, etc.', y la variante
afilloas por 'filloas' en Villamartín de la Abadía (1995, p. 271).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta la forma fichuelas en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'especie de tortilla hecha con harina, huevos y sangre de cerdo':
- ¿Gústante las fichuelas?
- Gústanme.

y fichuelos con el de 'tortilla de harina, huevos y leche' (1950, p. 322). La forma fichuelas es recogida
también por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil con el mismo valor (1987, p. 107); por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu. El autor dice: "igual al feisuelu, pero añadiendo sangre a la
masa" (1982, p. 83). En Torrestío, M. Velado Herreras halla la variante frichuelas 'tipo de comida,
especie de postre, típico de las matanzas del cerdo. Se condimenta a base de sangre del cerdo, harina y
huevo' (1985). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) recoge la variante frisuelus con la
acepción de 'tortillas hechas con flor de harina, leche y azúcar' y frichuelas con la de 'tortillas hechas
con sangre de cerdo':
Al mi Julio una vez l'hice frisuelus y marchó con las cabras, cumu tantu le gustaban lus
cumiú d'una sentada en la Rina y dispués bibiú agua. Se pusu malísimu.
Por la matanza hacíamus cun frecuencia frichuelas cun la sangre del gochu.

La forma feisuelu es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana con la acepción de 'masa de harina,
leche y huevo, frita en forma de grandes roscas de churros' (1985, p. 293); por A. Villar González en
Laciana (también frisuelu) con la misma (1991); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de
'postre regional compuesto de una masa de harina, leche y huevos, que se fríe formando espiral' (1982,
p. 82); por J. Álvarez Rubio en Laciana con el mismo (1982, p. 177). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez halla feisuelo 'especie de churro blando, de forma aplastada y redonda, como una tortilla'
(1956, p. 246 y 1961, p. 292).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González documenta frisuelos 'fritos de sartén, de
harina, leche, huevos y manteca de cerdo'; foyuelas y fiyuelas 'frisuelo de sangre' y ciyuelas 'fritos de
sangre, harina' (1966, pp. 50, 73 y 75). La forma frisuelos es anotada también por S. Gabela Arias en
La Vid y Villasimpliz con el valor de 'frito de sartén, con harina, leche, huevos y mantequilla' (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra frisuelos en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'torta de leche, harina, manteca, etc. que se fríe en la sartén' y la forma joyuela con el de 'el
adobo preparado para hacer morcilla, hecho con sangre, cebolla, pan, arroz y grasa' (1959, pp. 272 y
290). La palabra frisuelos es recogida asimismo por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey y en
Portilla de la Reina con la acepción de 'comida clásica y típica en la época de recoger gamones. Los
frisuelos se hacen con harina, leche y huevos bien batidos hasta formar una masa que se fríe en
pequeñas porciones, pueden llevar azúcar o no' (1988, p. 71 y 1982, p. 44); por J. Serrano del Blanco
en Llánaves de la Reina con la de 'pastelillos hechos con harina y leche' (1990, p. 134); por J. Fuente
Fernández en toda la comarca de la Reina con la de 'hojuela compuesta de harina, leche, sal y agua'
(1985b, p. 115) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con la de
'especie de buñuelo hecho con harina y leche y frito después' (1996, p. 208).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez apunta la forma frijuelos en Sariegos con el valor de
'tortitas de harina, huevo y leche, que se comen el sábado frijolero, es decir, el sábado anterior al
Carnaval' (1994, p. 289).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta fiyuela con la acepción de 'hojuela, fruta de
sartén muy extendida y delgada' (1948, p. 62). En la Cabrera Baja, R. Carnicer anota la variante
filluelas con el sentido de 'especie de churros en figura de tortilla, que luego se espolvorean con
azúcar' (1989, p. 78).
En el P.J. de Astorga, la forma fiyuela es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta
con el sentido de 'morcilla dulce, hecha con una mezcla de sangre, arroz, canela y miel. Se sirve frita y
asada' (1947, p. 236); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 227); por C.A. Bardón en
La Cepeda (1987, p. 230) con el mismo valor. Pero C.A. Bardón cita también la forma fichuelos con
la acepción de 'tortillas de harina, huevos y sangre' (Ibid.). En misma comarca, A. Álvarez Cabeza
anota fiyuela con la acepción de 'frito con sangre, morcilla dulce' y frisuelos con la de 'hojuelos,
mezcla de harina, leche, huevos y azúcar fritos en forma de churros' (1994, pp. 91-92), mientras que
A. García Álvarez apunta la variante filloas 'fritos de sangre con harina' en la misma comarca (1986,
p. 31). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas filluela, fiyuela y filloba con
la acepción de 'mundongo frito, antes de hacer las morcillas' (1995). En la Ribera del Órbigo, L.C.
Nuevo Cuervo halla las variantes fiyuelas [34-66%], fisuelas [5-33%], frisuelas [5-33%], friyuelas [533%] y firigüelas o figüelas (éstas variantes se dan sólo en San Feliz) con el valor semántico de
'tortillas de harina, huevo y leche', en Hospital de Órbigo y sus aledaños. Precisa que pertenecen todas
al grupo de voces occidentales (1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla la variante
fiyuela con el significado de 'pequeñas tortas, fritas en la sartén, que se hacen a base de agua, harina y
huevos' (1985, p. 68).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas variantes. L. Rodríguez-Castellano anota frisuelos 'fruta de
sartén, hecha con harina, leche y huevos' en el Alto Aller (1952, p. 228). En el bable de occidente, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen fereixolo con el sentido de 'hojuela frita muy
delgada, de la forma y tamaño de la sartén, en que se fríe una pasta de leche, huevo y harina. Después
de fritas se polvorean con azúcar'. Citan también las formas freisolo, freixolo, cereixolo con el mismo
valor y fiyola 'especie de fereixolo al que se añade una pequeña porción de sangre de cerdo que le da
color oscuro', forma usada de Valdés al Eo; pero en los concejos montañosos de la ribera de este río,
filloa, como en gallego (1932, pp. 55, 107, 109 y 113). En Teberga, J.L. García Arias apunta las
formas freisuelu, frisuelu, fraisuelu con la acepción de 'cierta fritura a base de harina, leche, a la que
posteriormente se le aplica azúcar' (1974, pp. 240-241). En Lena, J. Neira cita las formas frisuilu (pl.
frisuelos), firsuilu (pl. firsuelos), fiyuela, fiyuilu, fisuilu (pl. fisuelos) con el significado de 'fruta de
sartén hecha con harina, leche y huevos' (1955, pp. 247, 249 y 1989, s. v. frisuelo). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés halla las formas frixuelu, frixuolu, franxuelu, franxuolu con el valor de
'torta de sartén, se come por Carnaval' (1979, pp. 211-212). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García registra fiyuela, figüela, fiuela, ficyuela con el sentido de 'hojuela que se fríe en la sartén y
tiene los mismos ingredientes que los fresuelos, además de sangre' y freisuelo y frisuelo y freixuelo en
Puentevega con el significado de 'hojuela frita que ocupa todo el fondo de la sartén y cuya masa está
compuesta de harina, huevo, leche y sal. Una vez sacado de la sartén se espolvorea con azúcar' (1965,
pp. 174, 175 y 179). Este autor recoge la forma feisuela en Viliella; feisuelu en Sisterna con el mismo
valor y fichuela en Sisterna, Rebollar y Viliella; fillola en Villar de Cendias con el de 'hojuela frita que
se distingue del feisuelu en que, además de los ingredientes de éste, lleva sangre' (1950, p. 386). En
Sisterna, J.A. Fernández halla feisuölus 'frisuelos' y fichuelas 'feisuölus con sangre' (1960, p. 106). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta freixuolo 'tortas muy finas de sartén hechas con harina, huevo
y leche' (1989, p. 153). En Villarín (Salas), J.A. Fernández registra freixuelo 'frisuelo, es decir, fruta
de sartén' y figüela 'frisuelo con sangre de cerdo' (1984, pp. 107-108). La variante figüela es citada
también por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el sentido de 'frisuelo hecho con sangre
de cerdo y harina en época de matanza' (1987, p. 788). En Somiedo, A.M. Cano González recoge
feisuelo con el valor de 'frisuelo' (1982, p. 270). Esta forma es apuntada igualmente por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con el mismo valor. Anota también fiyuela: 'una comida que tiene
igual forma que el feisuelo, pero está hecha con harina y sangre de la matanza. Se hace generalmente
en la época de matanza'. Cita la variante fuchuela en Teberga (1957, p. 129). En Meres, R. Grossi
registra frixuelu 'confite que se hace con pasta confeccionada a base de harina de trigo, huevos y sal.
Esta pasta se fríe y se cubre con azúcar o miel' (1962, p. 459). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla
las variantes finsuelos y frinsuelos 'frutas de sartén (con harina, huevos, leche y azúcar)' (1967, p.
215). La forma fayuela es recogida por B. Vigón en Colunga con el significado de 'frito de pasta
fermentada, compuesta de harina, leche y azúcar, que se pone como extraordinario el día de Carnaval'
(1955, p. 219); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'torta muy delgada que se hace en la sartén
con leche, harina, huevo, manteca y azúcar' (cita también frixuelos y frixueles 'fritos semejantes a
buñuelos' (1944, p. 215); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (también frixuilu) con la misma
acepción que en Cabranes (1966, pp. 325 y 328). En Tañes (Caso), H. Armayor González recoge
fayuela también con esta acepción y frisuelu con las de 'persona que tiene poco gusto para hacer las
cosas' y 'postre muy sabroso, más pequeño que la fayuela' (1994b, p. 76). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz apunta la variante fayuelos 'tortos hechos con huevos, harina de trigo, azúcar, leche, anís y
bicarbonato o levadura. Solían hacerse el martes de Carnaval' (1978, p. 304). En Parres, C. Vallina
Alonso documenta la forma jayueles con el sentido de 'tortitas hechas con huevo, harina de trigo,
leche, azúcar y levadura' (1985, p. 401).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge la voz fiolla en Lubián con la acepción
de 'torta que se hace por la matanza, a base de sangre' (1954, p. 138).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta la voz frijuela con la acepción de
'bodrio con que se condimenta y adoba el farinato' en Sierra de Francia y con la de 'torta frita con
aceite' en Vitigudio. En Ciudad Rodrígo, anota la variante friolla (1915, p. 464). En la Ribera
salmantina, A. Llorente Maldonado halla la forma frijuela 'masa frita de harina sin fermentar;
probadura de morcilla' (1983, p. 406).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge frisuelo con el significado de 'algunos fritos
de sartén, parecidos a los buñuelos y orejuelas, hechos con harina, huevos y leche' y filloa(s) 'especie
de hojaldres que se comían en Carnaval' (1988, pp. 109-110).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra filloa con la acepción de 'hojuela;
fritura de sartén que se come generalmente en Carnaval' (1927, p. 119). I. Alonso Estravís recoge la
voz filloa con la acepción de 'masa de fariña batida con ovos e leite que se fai en tixela untada con
touciño e logo é polvillada con azúcar'. Distingue entre filloas de sangue 'aquelas que ademais do
antes dito levan sangue de porco e logo poden ser untadas en mel'; filloas de caldo 'aquelas que se fan
o mesmo que as de leite, mais con caldo mui espeso'. Da como sinónimos filló (y afilló), filloga,
filloza, filloca. Por otra parte, recoge freixó 'espécie de filloa feita con auga, ovo e fariña (que por
veces é de millo), 'filloa feita co costro das vacas recén paridas e fariña de millo' [también feixó,
feixolo] (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita filhó (m. y f.) 'bolo de farinha e ovos, frito em azeite, e
ordinàriamente passado por calda de açúcar' (1986).
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Tanto frisuelo como fiyuela son términos occidentales. La voz frisuelo (y sus variantes
formales) se registra en León (concretamente en el noroeste y nordeste, pero las formas sin /r/, tipo
feisuelo/-u, fisuelo, etc. se registran sólo al occidente), Asturias y Palencia. La voz fiyuela se usa en
León y Asturias (bajo esta misma forma en las comarcas leonesas de Maragatería, Cepeda, Ribera del
Órbigo, Cabreras y montaña centro-oriental y en algunas comarcas del centro-occidente asturiano;
filluela, en la Cabrera Baja y Cepeda Baja; fillola, en la comarca berciana de los Ancares y en el
suroeste de Asturias; afilloa y afeilloga, en el oeste y suroeste del Bierzo; fichuela o frichuela, en el
P.J. de Murias de Paredes y en el suroeste asturiano; figüela y firigüela en la Ribera del Órbigo (la 1ª
también en alguna localidad asturiana); filloa, en los Ancares, en La Cepeda y en el occidente de
Asturias, en Palencia, igual que en gallego; foyuela, en la montaña centro-oriental leonesa, pero
joyuela, en Oseja de Sajambre (jayueles en el oriente de Asturias) además de variantes poco
frecuentes, recogidas en puntos aislados, tales como filloba, ciyuela, etc.
Por otra parte, en Salmanca se documentan las formas frijuela y friolla.

friura:
Frialdad, frío intenso.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el AUT con el sentido de 'frialdad', sin delimitación
geográfica y con la notación de ant. hasta la edición de 1914. A partir de la ed. de 1925, el DRAE la
localiza en León, Sant. y Venez. con la notación de desus. Desde la ed. de 1970, se sustituye 'frialdad'
por 'temperatura fría' (s. v. friura, 1ª ac.).
J. Corominas y J.A. Pascual citan friura entre los derivados de frío, del lat. frïgìdus. Señalan
que la voz fue empleada por Berceo y figura en el Cancionero de Baena (hoy venez., leonés y ast.,
dicen) (DCECH, s. v. frío). V. García de Diego registra también friura 'frialdad' en cast., port., ast.,
leon., venez. (DEEH, s. v. frïgìdus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido de 'frío,
frío muy intenso' (1981, p. 302).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
valor de 'frialdad' (1961, p. 293) y por G. Álvarez en Babia y Laciana (1951, p. 34):
De pronto, la friura les traspasa sus carnes, mas poco a poco se van habituando a ella
hasta que llegan a no sentirla.

En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el
significado de 'frialdad' (1966, p. 75) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo
(1990).
En el P.J. de Riaño, es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
valor de 'frío' (1959, p. 272).
En el P.J. de León, es documentada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'frío
intenso, tiempo de heladas' (1966, p. 292) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la de
'frío muy intenso' (1985).
En el P.J. de La Bañeza, es anotada por N. Benavides Moro con el sentido de 'frialdad, frío,
temperatura baja' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el mismo (1993,
p. 373).
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
significado de 'frío' (1985a, p. 228); por G. Salvador en Andiñuela con el mismo (1965a, p. 249); por
M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990) y por S. Alonso Garrote
(1947, p. 238) en Maragatería y Tierra de Astorga con el de 'frialdad, frío, temperatura baja':
¡Qué friura! Está helando.
Con estas friuras está uno aterecio.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra friura con la acepción de 'frialdad excesiva,
temperatura bajísima' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz friura es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'frialdad'
(1955, p. 238) y, con el mismo, por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 228); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 212) y por J. Neira en Lena (1955, p. 245 y 1989, s. v. frío).
En Santander, la voz friura es apuntada por G.A. García Lomas con la acepción de 'frialdad'
(1949, p. 151) y por R.J. Penny en el habla pasiega (1970, p. 187) y en Tudanca (1978, p. 140) con la
misma.
En Palencia, F.R. Gordaliza halla friura 'frío grande o persistente' (1988, p. 111).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita friura 'frío' entre los arcaísmos que
registra en Medina del Campo (1966, p. 242).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra friúra con el sentido de 'estado do que é ou está frio,
frieza, frialdade' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo da friúra 'estado daquilo que é frio ou daquilo que se acha
frio; frialdade' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar la localización ofrecida
por el DRAE para la voz friura. En cuanto a la Península Ibérica, el término se documenta en León,
Asturias, Santander, Palencia, Valladolid y se usa asimismo en Galicia y en Portugal.

fuelga:
Huelga, holganza, pasatiempo, diversión. / 2. Se aplica a la tierra que está sin cultivar. Con
este sentido, se usa en las locuciones en fuelga, de fuelga o de güelga.
El DRAE no recoge esta forma dialectal. En cambio, registra folga 'huelga, pasatiempo y
diversión' con la notación de antigua. Entre las que anota para la voz huelga, figura la de 'tiempo que
media sin labrarse la tierra' (s. v. huelga, 4ª ac.), que se corresponde con la 2ª apuntada en León.
En León, se registran las formas fuelga, folga y güelga.
Se trata de un derivado de folgar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey 1979, p. 96) señala que se aplica al 'terreno baldío que se siembra
año y vez, y el resto descanso'. Por otra parte, la apunta en Molinaseca, Folgoso del Monte, Acebo,
etc., con el sentido de 'huelga, pasatiempo y diversión':
Hoy estamos de fuelga.

La variante folga es recogida por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 115) con el sentido de
'vagancia, pereza':
La folga nun da pan.

y por J.R. Fernández González en los Ancares con los valores de 'holganza' y 'diversión, ociosidad'
(1981, p. 299).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la locución de güelga en Villacidayo: 'se dice de la
finca que se deja sin sembrar' (1966, p. 300).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla fuelga en Maragatería y tierra de Astorga con el
significado de 'holganza, reposo, descanso' y precisa que "se aplica en la locución en fuelga, como
terreno en fuelga, a las tierras en barbecho durante un plazo no menor que un año" (1947, p. 238). La
voz es registrada con el mismo valor semántico por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990) y por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 228). Figura entre las voces que
recoge J. Alemany (1916, p. 43) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
Creí que tenía en fuelga aquella hanegada.- No; antaño estuvo (p. 114).
La pobreza del país no permitía cosechar anualmente en los mismos terrenos, y así
quedaban en fuelga los unos, mientras fructificaban los otros (p. 147).

En Andiñuela, G. Salvador señala que "del erial se dice que está en fuelga y la tierra de labor que se
deja descansar sin ser labrada es restrojera" (1965a, p. 231). En La Cepeda, la voz es apuntada por A.
Álvarez Cabeza con las acepciones de 'holganza' y 'finca en barbecho' (1994, p. 92); por A.M. de la
Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con la de 'tierra sin cultivar':
Están la metá las tierras en fuelga.

por A. García Álvarez con ésta misma (1986, p. 31); por C.A. Bardón, que anota terreno en fuelga 'en
barbecho' (1987, p. 231), lo mismo que M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p.
175):
La tierra de los Arenales la tengo en fuelga.
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L.C. Nuevo Cuervo apunta la locución de fuelga 'terreno no cultivado' en Hospital, Villamor y San
Feliz de Órbigo (1993, p. 416), lo mismo que H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p.
68).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira anota fuelga con el significado de 'huelga, ocio, holganza' (1955, p. 250 y
1989, s. v. folga). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran folga con el sentido de
'huelga, pasatiempo, diversión' en el bable de occidente (1932, p. 110). R. Rato cita fuelga con los
valores de 'las horas o días de descanso' y 'los días de jarana' (1979, p. 141). L. Rodríguez-Castellano
recoge fuelga en la frase nadar a la fuelga 'dejarse flotar de espaldas, cuando se está uno bañando' en
Luarca (1957, p. 409).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega folga, figura la de
'terreno de labradio en descanso' (1986, s. v. folga, 6ª ac.).

Con la 2ª acepción apuntada arriba, la voz fuelga parece usarse sólo en León (especialmente
viva en el centro-occidente de la provincia, esto es, tierra de Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera de
Órbigo) y existe asimismo en gallego. La variante vulgar güelga se documenta en la cuenca media del
Esla121. En otras comarcas leonesas, se emplean los términos adil, poulo/-a, vacío, vaco, usados en las
locuciones estar de vaco, estar de (o en) poula, estar en adil, etc. (véanse estos vocablos).

fulgadíu/-a:
Se dice de la persona descansada, ociosa.
La voz fulgadíu, no recogida en el DRAE, es apuntada por H. Martínez García en Armellada
de Órbigo [P.J. Astorga] (1985, p. 68).
Es un derivado de folgar (véase este vocablo), como folgazán, fulgón, etc.

fulgón:
Se dice del ganado que no trabaja.
El DRAE no recoge esta forma dialectal. Registra holgón con la única acepción de 'amigo de
holgar y divertirse', con la notación de fam.
Es un derivado de folgar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 228) y
por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
En la Cabrera Baja, es apuntada por S. Alonso Garrote en Silván (1947, p. 239) y por J. Aragón
Escacena (1921, p. VII).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón apunta folgón con el sentido de 'folganzán' en Colunga (1955, p. 231).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la variante jolgón con el valor semántico de
holgón, esto es, 'el ganado vacuno que no trabaja' y 'holgazán' (1915, pp. 490, 491 y 505). M.
Fernández de Gatta y Galache cita la forma holgón/-na en La Charrería 'epíteto que se da al ganado
vacuno (y algunas veces al caballar) que no trabaja' (1903, p. 90).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta la voz hongón/-na (sic) con la acepción de
'persona despreocupada, poco hacendosa'. ú. m. el fem. (1980, p. 324).

121

No hay que confundir con güelga 'huella en la nieve' que tiene otro origen (véase el término buelga;).
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Con la restricción de sentido indicada ('ganado que no trabaja'), la voz fulgón se documenta en
el oeste de León (Maragatería, Cepeda Baja y Cabrera Baja) y, en Salamanca, bajo las formas holgón
y jolgón.

furrusmiento:
Herrumbre.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 96).
Es un derivado del lat. fèrrum 'hierro'.

fuyacazo/fuyascazo:
Golpe dado con una rama.
La voz no figura en el DRAE.
La 1ª forma es apuntada por C. Morán en la comarca leonesa de La Lomba con el sentido
concreto de 'golpe dado con un fuyaco' (1950, p. 324), mientras que la 2ª es registrada por J.M. Goy al
noreste de la provincia, en Puebla de Lillo, con el valor de 'golpe dado con el fuyasco' (1945, p. 342).
Son derivadas de fuyaco y fuyasco, respectivamente (véase el artículo fuyaco).

fuyaco:
Conjunto de hojas y ramas secas. / 2. Ramas de roble (generalmente) con hoja, que se dejan
secar para darlas de comer al ganado por el invierno. ú. m. en pl. / 3. Fruto del roble. / 4. Roble bajo.
Con la 3ª ac., se usan las formas fuyaco, fuyaca y equivalen a la voz buyaca (véase este
artículo) por lo cual, tal vez, no tienen el mismo origen.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso localiza la 3ª ac. en León.
En la provincia, se registran las formas fuyaco, fuyacu, foyaco, follaca/-o, fullaco, fuchaco/-u,
fochaco, fochacu y fuyacón.
Entre los derivados dialectales del lat. fòlium 'hoja' recogidos por V. García de Diego, figuran
las formas leonesas fuchaco, fuyaco, fullaco y la ast. foyeco (DEEH, s. v. fòlium).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge fuyaco con el sentido de 'fruto del roble'; foyaco, con el de
'ramaje del roble', en Folgoso de la Ribera y follaco, con el de 'ramón' (1ªac.), en Onamio (1979, pp.
95-96). En los Ancares, J.R. Fernández González anota follaco(s) con la acepción de 'conjunto de
hojas y ramas secas' (1981, p. 299). En Almagarinos (Igüeña), S. Chachero da fuyaco 'rama del roble
con hojas' (1985, p. 26). M. Gutiérrez Tuñón recoge follaca/-o con las acs. de 'cualquier planta
herbácea de hoja grande' y 'rama de roble con hoja' (1989, nº 11, p. 115).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 324, 1969, p. 310 y 1987, p. 51) apunta
fuyaco en el concejo de La Lomba con la acepción de 'ramas de roble con hoja que se dejan secar para
darlas de comer al ganado por el invierno':
Voy a por un carro de fuyacos.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita la variante fuchacos en el Valle Gordo con el sentido de
'ramas de roble, fresno, chopo o abedul que se guardan en las tinadas para alimentar con sus hojas el
ganado menor en el invierno' (1961, p. 293). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago registra la
forma fuchacus con el significado de 'roble bajo con mucha hoja y poco tallo' (1995). M.S. Díez
Suárez halla la forma foyaco en Omaña y fuyacos o fuchacos en el Luna con el significado de 'ramaje
de roble' (1994, p. 35).
En el P.J. de La Vecilla, la forma fochaco es recogida por F. Escobar García, en la comarca de
Gordón, con el significado de 'haz de leña con la hoja curada para alimento del ganado menor en el
invierno' (1962, p. 352) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz, con el mismo (1990). En la
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comarca de Alba, J.J. Sánchez Badiola anota fochacu con la ac. de 'hojas y ramas utilizadas para
alimento del ganado en otoño' (1991, p. 30).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra fuyacos 'ramas bajas o ramón del roble' en
Maragatería Alta. Por otra parte, recoge fuyaca en Maragatería con el mismo valor semántico que
tiene buyaca en Astorga, esto es, 'agalla esférica del roble' (1947, p. 241). La voz fuyacos figura entre
las que recoge J. Alemany (1916, p. 43) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Entretenida con encender fuyacos en el rescoldo mantenido por las brasas de un tueco
(p. 153).
Felipa dijo que a prevención tenía muchos fuyacos para alimentar a las ovejas (p. 386).

V. Madrid Rubio documenta fuyaco y fuyacones 'ramas bajas del roble' (1985a, p. 229). En La
Cepeda, C.A. Bardón recoge fuyacos con la ac. de 'trampas, feijes de fuella de robre pa que las royan
las ugüeyas y las cabras cuandu cain ñevadas' (1987, p. 232). En la misma comarca, la voz es
apuntada por A. García Álvarez con el sentido de 'ramas de roble que se guardan para el invierno,
como alimento de las ovejas' (1986, p. 31) y por A. Álvarez Cabeza con el de 'ramas cortadas con las
hojas verdes para que las coman los animales en invierno' (1994, p. 93). En la Cepeda Baja, A.M. de
la Fuente García halla fuyacos (también hoja) con el valor de 'ramas finas de roble, con mucha hoja'
(1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita fuyacu con el significado de 'conjunto de
hojas secas que caen de los árboles cuando están rotas, deshechas' (1985, p. 69).
En la Cabrera Baja, la forma fullaco es registrada por J. Aragón y Escacena con el sentido de
'hojarasca' (1921, p. VII) y por S. Alonso Garrote, en Silván (1947, p. 239).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta la forma foyeco en el Alto Aller con el significado
de 'rama verde de algunos árboles, como el roble, el fresno, etc., que se utiliza como pasto del ganado'
(1952, p. 287). En Lena, J. Neira cita las formas foyeu, pl. foyaos con la ac. de 'manojos de rama de
roble o fresno recogidos en el otoño, o de hierbas'. Añade que "los foyaos se suspenden del techo a
una altura conveniente; la yerba se dispone en el comedero" (1955, pp. 140 y 249). En otras comarcas
asturianas se llaman follascu o joyasco (véase el artículo hojasco).
Entre las acepciones recogidas por I. Alonso Estravís para la voz gallega follaco, figura la de
'follas que cobren a espiga do millo cando seco' (1986, s. v. follaco, 2ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota folhaco (en T. de Gerês) con la ac. de 'folha
modificada, que envolve a espiga do milho; folhelho' (1986).

Se trata de una voz occidental, documentada sólo en el noroeste y centro-oeste de León y en
Asturias (Lena y Alto Aller). En gallego y portugués, existe asimismo el vocablo follaco.

fuyarasca:
Hojarasca.
Se trata de una variante dialectal del cast. hojarasca.
Acerca de hojarasca, derivado de hoja, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "como este
sufijo es excepcional es probable que en realidad se trate de un cruce con el sinónimo frasca"
(DCECH, s. v. hoja).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es registrada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p.
69).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira cita foyarasca en Lena con las acs. de 'hojarasca' y 'gran alboroto o riña
por cosa de poca importancia' (1955, p. 249). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita la variante
joyarasca con el valor semántico de 'grupo de gente que se reúne para recoger hoja' (1972, p. 110).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota la forma fuyarascas 'hojarascas' en Tierra de Aliste,
pero la variante fullarascas en San Vitero (1967, pp. 42 y 91). En la comarca de Sanabria, L. Cortés
Vázquez apunta follarasca en Calabor con la ac. de 'sitio pantanoso cubierto de hojas' (1949, p. 264).
En Aragón, R. Andolz cita follarasca 'hojarasca' en Biescas, Panticosa y Sallent de Gállego y
la variante follaraca en Benasque, con el sentido de 'seroja, hojarasca, hojas muertas' (1984, p. 143),
mientras A. Badía Margarit apunta follarasca en el Valle de Bielsa, con el significado de 'salvado, los
últimos residuos de la harina' (1950, p. 279).
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En otras comarcas leonesas, la hojarasca recibe los nombres de fullaco (Cabrera), fuchascas
(Cuevas del Sil), follaqueiro (Ancares). Para otras denominaciones, véanse los términos jarramasco
(en este artículo, se incluyen algunos de los vocablos utilizados en Salamanca y Extremadura) y
hojasco.
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gabarro/-a:
Carga, molestia, sufrimiento.
El DRAE localiza la voz gabarra en Andalucía con la acepción de 'molestia, cosa pesada y
enojosa', con la notación de fig. y fam. No figura la acepción recogida en León entre las que cita la
Academia para el masculino gabarro.
La etimología ha sido objeto de discusión. V. García de Diego la deriva del latín crabo, -önis
'tábano' (DEEH, s. v. crabo, -onis), idea rechazada por J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan que el
término gabarro 'especie de úlcera que pueden tener las caballerías en el casco', tiene "el mismo
origen incierto que el fr. javart, oc. gavar(ri), port. gavarro (comp. it. chiavardo)" y que, de esta voz,
procede la ac. figurada 'carga, molestia', no de 'abejón', como piensa V. García de Diego. Por otra
parte, opinan que el salm. gabarro 'abejón', 'zángano, holgazán' "es otra palabra, quizá metátesis de
vagarro, que tiene los mismos sentidos en catalán, y podría ser derivado de vagar". En cuanto a la
acepción que la voz tiene en Burgos 'insecto que chupa la sangre de las bestias, esp. de los bueyes',
señalan que este gabarro debe de significar 'garrapata' y sale de la familia prerromana de garrapata,
frente a V. García de Diego, que piensa que viene de crabo 'tábano' (DCECH, s. v. gabarro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey (1979, p. 97) apunta gabarro con el sentido figurado de 'carga,
molestia':
Mal gabarro tienes con tu hermano por las partijas.

En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 324) anota gabarra en el concejo de La
Lomba con el valor semántico de 'sufrimiento, molestia':
¡Ay, Dios!, qué gabarra me ha caído con esta hija.

En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) halla gabarro/-u y gabarra en la
Cepeda Baja con la acepción de 'carga, molestia':
¡Vaya gabarro que ties con hace(r)te to los días esas curas!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra gabarro (y la variante gabarrio
en la Ribera del Duero) con el significado de 'abejón' y, como adjetivo, con los de 'holgazán', 'pesado,
molesto' (1915, p. 467).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita gabarra con el significado de 'molestia, cosa pesada,
enojosa' y gabarro con el de 'inconveniente que tiene una cosa o su disfrute' (1980, p. 287).
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En la provincia de Burgos (La Bureba), F. González Ollé halla gabarro con el sentido de
'insecto que se incrusta en la piel del ganado, especialmente de los bueyes, para chuparles la sangre'
(1964, p. 129).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta gabarra con la acepción de 'tráfago, agobio, trajín constante'
en Artajana y gabarro con la de 'desbarajuste' en Pamplona, Cuenca, con la de 'fatiga, incomodidad,
estorbo' en Uterga y con la de 'exceso de trabajo' en Aspurz (1984, p. 263).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge gavarro con la acepción de 'inflamazón con
tumefaczón entre os cascos das cabalgaduras, como resultado da febre aftosa'. Cita como sinónimo el
término uñeiro (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra gavarro como sinónimo de unheiro, esto es, 'tumor
ou inflamaçao entre a unha e o dedo' (1986).

Con la acepción de 'carga, molestia', la voz se usa en el noroeste de León (Bierzo, La Lomba,
Cepeda Baja), Andalucía y Navarra. Con los valores semánticos empleados en Salamanca y Burgos, la
palabra tiene otros orígenes, como se ha señalado (véase el vocablo garrapata). En gallego-portugués,
se documenta gavarro sólo con el sentido de 'inflamación que pueden tener las caballerías entre los
cascos'.

gabita:
Cadena o soga con la que se une la pareja de encuarte al carro. / 2. Yunta de encuarte.
El DRAE recoge la voz gabita como asturianismo y con la acepción de 'yunta de encuarte'.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan la palabra de la raíz gótica
gab- (DCECH, s. v. gavilán).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es documentada en los Ancares por J.R. Fernández González con el significado
de 'cadena o soga que va del pezón del carro al yugo de las vacas para acuartar'. Da también la
variante gabeta (1981, p. 304). M.E. Castro Antolín la halla en Páramo del Sil con un valor similar
'cadena de hierro que une por medio de un gancho el yugo de dos parejas de bueyes' (1987, p. 86).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra gabita en el Valle de Fenar como sinónimo de
cuarta y cita la expresión, frecuente en Asturias, echar gabita (1990, pp. 71 y 77). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez halla gabita con el valor semántico de 'yunta de vacas que se agrega a
las que tiran de un carro para soportar una carga muy pesada'. Registra, además, el verbo gabitar con
la ac. de 'enganchar la yunta de encuarte' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato recoge gabita 'cadena de fierro que, firme por un extremo en el yugo
de la yunta de bueyes delantera, con el gancho del otro extremo se une al yugo de la pareja de lanza',
'gabitu', 'yunta que suele ponerse delante del carro en las subidas y detrás en las bajadas para que
ayude a la de lanza, y por lo regular este servicio se presta de vecino a vecino'.Añade que la frase
echar la gabita "se emplea para significar el auxilio o protección que el que puede presta al
necesitado" (1979, p. 143). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández dan gabita con el
significado de 'cuerda, con lazo o gancho en cada extremo, o cadena, empleada para hacer el enganche
del bordello'. Dicen que, en sentido figurado, se echa la gabita "a quien se le ayuda a salir de
cualquier apuro" (1932, p. 116). En Cabranes, M.J. Canellada recoge gabita 'yunta de refuerzo que se
engancha delante de las otras en las cuestas arriba' (1944, p. 231). C.C. García Valdés documenta, en
Santianes de Pravia, gabita con las acepciones de 'yunta de refuerzo', 'cuerda o cadena gruesa que
sirve para atar el yugo al arado' y la frase char la gabita 'ayudar' (1979). En Lena, la gavita es 'la
yunta de encuarte', según J. Neira (1955, pp. 107-108). En Colunga, B. Vigón cita gabita 'yunta de
bueyes o vacas que se agrega a las que tiran de un carro para subir una pendiente o cruzar un mal paso'
y echá la gabita significa 'prestar ayuda a alguno' (1955, p. 242). En Libardón, A. Zamora Vicente
afirma que gabita es siempre el 'refuerzo para subir las cuestas' (1953, p. 101). L. RodríguezCastellano halla la voz en el bable occidental con el valor de 'yunta que se añade cuando el carro lleva
mucha carga o es dura la pendiente o malo el ganado' (1957, p. 259) y lo mismo en el Alto Aller
(1952, p. 266). Es citada por otros muchos autores con las mismas acepciones (véase el diccionario de
J. Neira, 1989, s. v. gabita). En cambio, en Sobrescobio el vocablo gabita tiene el significado de 'vara
larga de madera terminada en un gancho de hierro que se utiliza para varear las ramas del avellano',
según M.V. Conde Saiz (1978, p. 309).
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La notación de 'asturianismo' dada por el DRAE es corroborada por los datos recogidos,
aunque la voz gabita compite con otros vocablos, tales como cuarta o el gallego bordelo122. Tanto D.
Alonso (1950) como A. Zamora Vicente (1953) subrayan la gran imprecisión semántica de la voz
gabita y de sus derivados (véanse los términos cuarta, acuartar, recuartar, acuartadero, a propósito
de los cuales se ofrecen más datos). Es, asimismo, voz conocida del gallego (I., Alonso Estravís, 1986,
s. v. gabita). En cambio, en León, sólo se registra en los valles de Fenar y de la Valcueva, con este
valor semántico, ya que la 'yunta de encuarte' se denomina generalmente cuarta. Por lo que respecta a
la 1ª acepción, tampoco se oye mucho este término, sólo en partes del Bierzo. Se utiliza, más
frecuentemente, el derivado de cuarta, acuartadero.

gabito:
Palo con gancho que sirve para alcanzar o colgar cosas. Este gancho, de hierro o madera, tiene
diversos usos: puede utilizarse para sacar la hierba del pajar, para colgar el cerdo por debajo del
hocico, etc.
No figura la voz en el DRAE. En el de M. Alonso, aparece como asturianismo, con el
significado de 'palo corto que termina en gancho' (1968) y J. Corominas y J.A. Pascual citan el
vocablo gabitu 'gancho de palo o de hierro' como asturianismo también (DCECH, s. v. gavilán).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, tiene el mismo origen que la palabra gabita y procede
probablemente de la raíz gótica gab-. A propósito de la variante cabido (se documenta en Oseja de
Sajambre) opinan que, quizá, se deba a influjo de un sinónimo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín la recoge en Páramo del Sil con el valor general de 'gancho
de palo o de hierro' (1987, p. 86).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la documenta en el Valle Gordo con el
significado de 'especie de gancho de hierro, de forma muy parecida a la de un anzuelo, montado en un
pequeño mango de madera, que sirve para mesar la hierba en el pajar' (1961, p. 294). Con una
acepción similar, es recogida por A. Villar González en Laciana (1991); por M. Velado Herreras en
Torrestío (1985); por M.T. Llamazares Prieto en Orallo (1990, p. 36) y por M.S. Díez Suárez en el
Luna (1994, p. 123). En Babia y Laciana, G. Álvarez define el gabitu como un 'gancho de hierro
clavado en la punta de mango de madera', que "se utiliza para mesar la hierba del pilón, y en la época
de matanzas para coger el cerdo por debajo del hocico" y también como 'cada uno de los ganchos que
forman la gabitera' (1985, p. 296). M. Rodríguez Cosmen cita el vocablo gabitu 'especie de arpón que
se emplea para entresacar la yerba' para el Pachxuezu (1982, p. 85). En el Luna, M.C. Pérez Gago
apunta gabitu con las acs. de 'vara de hierro o de madera con un gancho en la punta y que sirve para
mesar la hierba' y 'palos de la misma forma donde se cuelgan los jamones' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra, en el Valle de Fenar, gabito 'gancho, garabato',
'palo largo que termina en un gancho de hierro muy agudo' y añade que "sirve para mesar la hierba".
Da como sinónimo la palabra mesador (1990, p. 77). En Los Argüellos, A.R. Fernández González
recoge gabitu 'palo con un gajo en la punta que se emplea para mesar la hierba' (1966, p. 77). En
Cármenes, la forma gabito es citada con el valor impreciso de 'varal' por M. Díez Alonso (1982, p.
28). M.A. Marín Suárez halla gabito, en el Valle de la Valcueva, con el valor semántico de garabito,
esto es, 'palo con un gancho de hierro'. Precisa que "se utiliza para sacar la hierba del pajar, para
alcanzar hojas y ramas, para colgar fejes de hojas para que coman las ovejas y, en la época de la
matanza, para colgar el cerdo, una vez muerto, por las patas traseras" (1995).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel documenta gabito en Tejerina con el significado de 'especie
de gancho de madera que se usa para mesar la hierba en el pajar y para colgar cosas en la cuadra'.
Señala que en Taranilla se dice garabito (1975, p. 47). V. Fernández Marcos halla gavito Pedrosa del
Rey con un significado parecido (1988, p. 71). F. González registra gabito en la montaña leonesa y la
define con muchos detalles: "vara larga que termina en un gancho especial para abajar las ramas de los
122

Véase el estudio de D. Alonso "Gallego bordelo, abordelar. Sobre el par de encuarte en el noroeste de la
península", 1950, pp. 238-247.
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árboles y coger sus hojas o frutos. Si es más fuerte o de hierro, sirve también para mesar la hierba en
los pajares. De mayor tamaño, sujeto a las vigas de las cuadras por un cordel, sirve para colgar los
haces de roble o de chopo para alimento de cabras y ovejas durante los largos inviernos o en las
nevadas" (1969, pp. 358-359). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González encuentra la variante
cabido 'palo terminado en gancho que sirve para mesar la hierba o colgar algo' (1959, p. 217). En Los
Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan gabito con la ac. de 'especie de
gancho de madera para sacar la hierba del pajar y echarla a las vacas' (1991, p. 136). F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín halla el vocablo en Tierra de la Reina con la misma ac. (1996, p. 208).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón cita gabitus 'varales donde se cura al humo' en La Cepeda
(1987, p. 232). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza anota gabito con las acs. de 'palo recto con
garfios donde se coloca la matanza para curarla', 'garfio para mesar la hierba', 'gancho para sujetar al
cerdo al sacrificarlo' (1994, p. 94). L.C. Nuevo Cuervo halla gabito en Hospital de Órbigo con el valor
de 'hierro con garfio para mesar'. Señala que se usan también las palabras mesador o gancho de mesar
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la registran varios autores. S. Moreno Pérez cita gavitu 'gancho' (1961, p. 393). En
Campo de Caso, el gabitu es el 'gancho largo de madera que se emplea para recoger los frutos del
árbol' y 'percha', según R. Grossi (1961, p. 92). B. Vigón encuentra en Colunga gabitu 'gancho, en la
acepción de instrumento que sirve para agarrar o colgar alguna cosa' (1955, p. 242). L. RodríguezCastellano recoge la misma forma en el Alto Aller con el significado de 'palo en forma de gancho que,
sujeto al extremo de una soga, sirve para atar fuertemente la carga, especialmente la de heno' (1952, p.
260) y, en el bable occidental, el gabito es el 'gancho de madera para colgar la carne' y el 'palo largo,
con un gancho de la propia rama, que se usa para subir a un árbol' (1957, p. 192). M. Menéndez
García documenta gabito en El Cuarto de los Valles con las acepciones de 'palo terminado en gancho
por la parte más gruesa. Se utiliza, entre otras cosas, para coger fruta doblando con él las ramas de los
árboles' y 'gancho de madera clavado en algún sitio, para colgar cosas de él' (1965, p. 185). En
Sobrescobio, el gabitu es definido por M.V. Conde Saiz como 'vara larga totalmente de madera normalmente de avellano- terminado en gancho en forma de hoz para variar avellanas y otros usos',
'gancho del extremo del gabitu', 'percha -normalmente de madera- a la entrada de las cuadras en la que
se cuelgan les mullíes' (1978, p. 309). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen
gabito 'palo corto que termina en gancho' (1932, p. 116). M.J. Canellada halla gabitu en Cabranes con
las acepciones de 'gancho', 'rama de árbol en forma de gancho, que se emplea para alcanzar cosas o
para colgarlas' (1944, p. 231). En Santianes de Pravia, el gabitu es un 'palo terminado en gancho que
se utiliza en diversos trabajos' y 'gancho colocado en la pared que sirve para colgar cosas' (1979). En
Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez registra el vocablo con los significados de 'gancho que hay
en las paneras para colgar jamones, etc.' y 'palo de madera para revolver la brasa del horno, parecido
al surradoiru' (1987, p. 789).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge gabito en La Montaña con la acepción de 'especie de
gancho de madera para sacar la hierba del pajar y echarla a las vacas'. Añade que a veces se usa el
término garabito (1988, p. 112).

Se trata de una voz de uso general en el norte del dominio leonés. Se usa en León, en Asturias
y en la montaña palentina.
En León, se documenta en todo el norte de la provincia, incluidos los ángulos noroccidental y
nororiental. Se registra asimismo en el centro-oeste, concretamente en la Ribera del Órbigo y en La
Cepeda. Se emplean, con el mismo significado, el término mesador y, sobre todo, garabito en muchas
comarcas leonesas.
D. Alonso, quien recoge la voz gabitu en el centro de Asturias, la pone en relación con otras,
cambito, gambito, etc., que tienen acepciones similares (1950, p. 243, n. 1).

gabuzo:
Vara seca de brezo que, colgada verticalmente y encendida por el extremo inferior, sirve para
el alumbrado doméstico.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1899, con la ac. indicada, sin restricción
dialectal. Desde la edición de 1925, la Academia localiza el vocablo en León y Zam.
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En cambio, no recoge el término aguzo, que tiene idéntico significado y parece tener el mismo
origen. El término aguzo es incluso de uso más general en la provincia de León, ya que se emplea no
sólo en el occidente de la misma (como gabuzo), sino también en la montaña centro-oriental.
Además de aguzo y gabuzo, se oye la palabra ganzo/gancio en el Bierzo, Cabrera Baja y
Pachxuezu, con una acepción similar.
Por lo que respecta a la etimología, V. García de Diego deriva gabuzo, aguzo y ganzo de
albucius 'asfódelo' (DEEH, s. v. albucius) y, en su artículo sobre gamón, explica que aguzo procede de
albucium, variante de albucus, y que gabuzo y ganzo (además de otras formas en g-) se explicarían por
un cruce entre albucium y los derivados de camba, gamba 'pierna', origen también de gamón (1955,
pp. 119-121). Por su parte, J.A. Fernández piensa que la forma gabuzo que halla en Sisterna procede
de albuciu con un refuerzo de la articulación (1960, p. 51). J. Corominas y J.A. Pascual no recogen ni
aguzo ni gabuzo, pero sí ganzo, ganciu 'palito seco de urce para alumbrarse', que consideran de origen
incierto, probablemente prerromano (DCECH, s. v. gancho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz gabuzo es registrada por muchos autores. F. González González (1983, p.
95) la documenta en Toreno, con la ac. de 'vara blanquecina, de 50 a 80 cms. de largo por 6 o 10 mms.
de diámetro, que resta de las urces semiquemadas del monte, y que arde con luz débil y amarillenta,
tanto más deprisa cuanto más inclinada se coloca en las pregancias, a veces en número de 2 o más,
con el fin de iluminar el ambiente de las antiguas cocinonas de lumbre en el suelo'. Señala que, en
algunos puntos de León y Zamora, se les conoce con el nombre de varas de corzo y que corresponde
al cándano del bable occidental. Ofrece el ejemplo siguiente:
Traim'un puñao de gabuzos, que ya nun se vei.

Con un significado similar, aparece documentada, en Páramo del Sil, por M.E. Castro Antolín (1987,
p. 86) y por A.I. Álvarez (1987, p. 110) y, en los Ancares, por J.R. Fernández González (1981, p.
304). M. Gutiérrez Tuñón da gabuzo al lado de ganzo (1986, p. 119 y 1989, nº 11, p. 116). V. García
Rey halla la voz aguzo 'palito seco de brezo o urce que sirve para alumbrar' (usada preferentemente en
plural) en Molinaseca y aldeas de la montaña (1979, p. 42). S. Chachero la recoge en Almagarinos
(1985, p. 25). A. Fernández Morales cita ganzo con el significado de 'palito de urce, que encienden
por un extremo para alumbrarse' (1861, p. 376).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz gabuzu es registrada por E. González Fernández y R.
González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1980, p. 70 y 1982, p. 56); por J. Álvarez Rubio, en
Laciana (1982, p. 178) y, en el Pachxuezu, por M. Rodríguez Cosmen. Cita también ganzo 'brezo,
urce' y el derivado ganzal 'brezal, lugar lleno de brezo' (1982, pp. 85). La forma aguzo es más
frecuente. C. Morán (1987, pp. 45-47) la documenta en todo el partido y la define con gran riqueza de
detalles: "El alumbrado con aguzos es indudablemente uno de los más antiguos sistemas de alumbrado
que empleó el hombre sobre la tierra (...). Los aguzos son el tronco de la urz seco y sin corteza que se
ha caído por descomposición después de seca la planta, o por haberse quemado en parte, o por
habérsela quitado exprofeso. Cuando se han secado y perdido la corteza en el monte presentan un
aspecto blanco, y de ahí albucus. Se encuentran en matas de cinco a diez que brotan de un solo
tuérgano o cepa, que es la raíz de la urz. Suelen tener un metro de largos, más o menos. Se les desgaja
fácilmente pisándolos en la base violentamente con el pie calzado de madreñas, o galochas (...). Los
aguzos, como la generalidad de las plantas, son gruesos por abajo y delgados por arriba. Al
encenderlos se invierten, colocando lo delgado para abajo y encendiendo esa punta en el fuego. La
llama va calentando, preparando la madera a medida que va ardiendo y el aguzo engrosando. La luz
que proyecta un aguzo es como la de una bujía y se le puede hacer dar más o menos según se tenga
más o menos inclinado (...). El aguzo puede tenerse en la mano, se le coloca también en un anillo de
las pregancias o llares que penden encima del hogar y se le puede hincar por la punta gruesa en un
agujero de la pared. El aguzo en buenas condiciones no produce humo y sí sólo claridad (...)":
Ayó, Fulano; a ver si me tráis un feige o una gaviella d'aguzos... acabóuseme la lucilina y
nu teu siquiera cun que facer unas tristes sopas (p. 46).

Recoge la voz en otros artículos (1950, p. 159 y 1969, p. 310). Es asimismo documentada en el Valle
Gordo por F. Rubio Álvarez (1961, p. 271); por M.S. Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna.
Aquí, alterna con gabuzos (1994, p. 25). M.C. Pérez Gago cita aguzus en el Luna con el significado de
'varas de urz que se han utilizado para alumbrar en las veladas, antes de que llegase a Luna la luz
eléctrica y el petróleo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra aguzo aparece recogida en muchos vocabularios dialectales.
En el Valle de Fenar, J. Miranda la cita con el significado de 'palo seco principalmente de urces, que
se usaba antiguamente para alumbrar en las casas' y precisa que "lo sostenían con la mano
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(generalmente los niños) de forma que la punta encendida quedase para abajo" (1990, p. 53). Con un
significado similar, es citada por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 348); por S.
Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990); por M. Díez Alonso, en Cármenes (1982, p. 27) y por
A.R. Fernández González en Los Argüellos. Este autor señala que estos palos colgaban de las
pregancias y los llaman de leña clara (1966, p. 32).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita aguzos para Maragatería y tierra de Astorga y
define la voz como "el ramaje largo y grueso de los brezos en pie, ennegrecidos por haber sido
quemado exprofeso para utilizarlo en casa como teas o antorchas con que alumbrarse, cuando no se
conocían más medios de iluminación que los proporcionados por el campo, como las gamonitas en
Extremadura y las rajas de pino en los pinares" (1947, p. 135). Es registrada también por G. Salvador,
en Andiñuela (1965, p. 247); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata en general, junto a gabuzo
(1985a, pp. 191 y 229); por C.A. Bardón, en La Cepeda (1987, p. 201) y, en la misma comarca, por A.
Álvarez Cabeza (1994, p. 25); por R.M. Farish (1957, p. 79); por A. García Álvarez (1986, p. 28) y
por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja. Esta autora cita también gabuzos, -us y, en tono
humorístico, velas de corzo, -u (1995).
En la Cabrera Baja, la voz gabuzo es documentada por S. Alonso Garrote en Silván (1947, p.
242), por J. Aragón Escacena (1921) y por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1981, p.
34). Todos citan además ganzo o gancio.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el vocablo gabuzu es recogido, en Sisterna, por J.A. Fernández con el significado
de 'palo seco de los urces que sirve para alumbrar' (1960, p. 106); por M. Menéndez García (1950, p.
387) y por L. Rodríguez-Castellano (1957, pp. 40 y 197, en Sisterna y en Villaoril, mientras que, en
otros pueblos, se dice garabita). Algunos autores registran ganzo con una acepción algo distinta, ya
que no se trata del brezo seco. Así, M. Menéndez García encuentra la voz en El Cuarto de los Valles
con el significado de 'Ulex violacea: brezo de flor temprana, amoratada, muy apetecida de las abejas'
(1965, p. 188). A. García Suárez documenta en Villaoril ganza 'argoma o áulaga, que se emplea para
mullir el ganado y para evitar los barrizales en los corrales' y ganzo en Fontoria (1950, p. 295). En
Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez recoge ganzu 'planta de monte' (1987, p. 789).
En la provincia de Zamora, F. Krüger cita ganciu en varios pueblos de la comarca de Sanabria
y de la Cabrera, para designar la tea de erica, y otras variantes gallegas (1991, pp. 94-95 y 133).

A pesar de que los diccionarios dan la voz gabuzo como característica de León y Zamora, no
aparece registrada en los repertorios lexicográficos consultados para esta provincia y, en cambio, se
documenta en algunos asturianos. En gallego, hay gavizo, guizo, ganzo, gancio, según I. Alonso
Estravís (1986).
Como puede deducirse de los datos expuestos, los términos aguzo(s) y gabuzo(s) son muy
vivos en la provincia leonesa, especialmente en el occidente de la misma, hasta el punto de que una
revista berciana se llama El Aguzo. Por otra parte, Gabuzo es el nombre de un grupo de personas que
escriben en Estudios bercianos, "denominación debida -según sus propias palabras- a que en las
montañas bercianas es muy abundante el brezo o urz, arbusto de gran importancia en la vida de
nuestros antepasados, ya que de sus raíces (cepos) se obtenía un excelente carbón vegetal, utilizado en
las herrerías y fraguas, no sólo en las del Bierzo, sino que también se exportaba a otras de la región
castellano-leonesa; además sus varas largas y secas, colgadas en las viviendas (cocinas y habitaciones)
y encendidas por la parte inferior servían para iluminar (...). Gabuzo es el nombre más corriente,
aunque hay localidades o zonas que les dan el nombre de aguzo o ganzo" (p. 45).

gachapo:
Recipiente, generalmente de cuerno, donde el segador lleva la piedra de afilar la guadaña.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León hasta la
edición de 1992, con la ac. indicada.
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Este recipiente puede también estar hecho de madera o de metal, contiene agua para conservar
en buen uso la piedra y está provisto de un gancho por medio del cual se cuelga del cinturón del
segador.
En León, se registran las formas gachapo, cachapo, gachapa, cachopa, gaxapo, gazapo y
gasiapo.
En cuanto a la etimología, no hay unanimidad entre los estudiosos y se proponen varias
hipótesis. R. Menéndez Pidal se pregunta si puede proceder de capsa (1962, p. 145). V. García de
Diego deriva la voz gachapo y otras variantes del latín cavèa 'hueco, jaula', si bien añade que puede
venir de cattia (DEEH, s. v. cavèa). J. Corominas y J.A. Pascual incluyen las formas asturianas y
leonesas gachapo, cachapu, etc., en el artículo cacho 'cacharro, cazo', 'tiesto, vasija rota', 'pedazo de
cualquier cosa', 'rato'. Opinan que procede probablemente del latín vulgar *caccùlus, del latín
caccàbus 'olla', por cambio de sufijo (DCECH, s. v. cacho I). Por otra parte, existe cacho 'cuerno' que,
según los mismos autores, viene probablemente también de cacho, en el sentido de 'cacharro', "por el
empleo -dicen- que se hacía de cuernos huecos como vasijas para llevar líquidos" (DCECH, s. v.
cacho III). G. Salvador, quien recoge en Andiñuela la variante cachopa para designar este recipiente
de los segadores, opina que "esta acepción de cachopa puede servir de enlace etimológico entre cacho
'cacharro' y cacho 'cuerno' (1965, p. 241, n. 69). Finalmente, A. Pariente juzga "inadmisible" la
etimología propuesta en el DCECH y afirma que "cacho I 'pedazo' no pudo proceder más que de
calculus disimilado en *cacculus". No cree que las palabras englobadas por J. Corominas y J.A.
Pascual en su artículo sobre cacho tuviesen relación con cacho 'pedazo'. Piensa que el cacho que cita
Covarrubias con el sentido de 'vaso de metal de que usan los cocineros y conserveros y boticarios' se
debe incluir entre las formas derivadas de capulus (1981, pp. 199-224).
He aquí la distribución geográfica de la vo en León123:
En el Bierzo, la forma cachapo es citada por M. Gutiérrez Tuñón (1988, nº 8, p. 102); por A.
Fernández y Morales (1861, p. 373); por V. García Rey, en Igüeña, Folgoso de la Ribera, etc. (1979,
p. 59); por F. González González, en Toreno (1983, p. 51); por S. Chachero, en Almagarinos (1985, p.
25); por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b, p. 62); por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil
(1987, p. 67) y por J.R. Fernández González, en los Ancares. Este autor señala que la voz cachapo
designa también una 'medida ancaresa muy antigua para el aguardiente' (1981, p. 231).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma cachapo es registrada por C. Morán, en el concejo de
La Lomba (1950, p. 165); por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo (1961, p. 277); por M. Velado
Herreras, en Torrestío (1985); por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 61, s. v.
cachapu). M.S. Díez Suárez halla cachapo en el Luna y cachapa en Omaña (1994, p. 67). M.C. Pérez
Gago registra las formas gachapo y cachapo en el Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita las vars. gazapo, gaxapo y gasiapo en
Los Argüellos (1966, pp. 78-79). J. Miranda apunta gasiapo y gazapo en el Valle de Fenar (1990, p.
78). La var. gazapo es documentada en toda la montaña por Fr.L. Getino (1931, p. 219).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy (1945, p. 342) halla gachapo en Puebla de Lillo y señala que es
lo mismo que lo que en Santander llaman culodra:
(...) que de segar regresaba con su guadaña al hombro y su gachapo a la espalda (p.
54).
La variante femenina gachapa es anotada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p.
116); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma zona (1996, p. 208); por F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de la Reina (1991, p. 136); por V. Fernández
Marcos, en Pedrosa del Rey (1988, p. 71) y en Portilla de la Reina (1982, p. 44); por F. Villarroel, en
Tejerina y Taranilla (1975, p. 47); por J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina (1990, p. 134) y

123

Dado que la voz se documenta en todos los vocabularios dialectales con un significado similar, no parece
oportuno citar las definiciones.
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por T. Martínez Prado, en Prioro (1995, p. 235). A.R. Fernández González registra gazapo en Soto,
mientras que, en otros pueblos del Valle de Sajambre, se dice cachapo (1959, p. 276).
En el P.J. de León, la forma gachapo es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
295); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por M.S. Díez Suárez (1994, p. 67).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita gachapo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 51).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota gazapo en varios pueblos de la comarca
de los Oteros: Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Gusendos de los Oteros.
Añade que también se usa esta forma en la comarca de León y el Páramo, Sahagún y Mansilla de las
Mulas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla cachapo en Santíbañez de la Isla (1993,
p. 141). La revista Lirba la recoge para la comarca de La Valdería (nº 5, p. 5), igual que M. Descosido
Fuertes (1993, p. 172).
En el P.J. de Astorga, la forma cachapo es registrada por C.A. Bardón, en La Cepeda (1987, p.
211); por A. García Álvarez, en La Cepeda también (1986, p. 29); por A.M. de la Fuente García, en la
Cepeda Baja (1995); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, donde halla también gachapo (1994, pp.
44 y 94); por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 59, s. v. cachapu); por M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 160); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de
Órbigo (1991). Por su parte, V. Madrid Rubio la documenta en el habla maragata junto a cachopa y
cachoupa (1985, p. 205). G. Salvador halla cachopa en Andiñuela (1965, p. 241).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se conoce en toda la extensión del bable bajo una gran riqueza formal. R.
de Rato cita cachapa, cachapu, gaxapu, además de zapicu (1979, p. 84). S. Moreno Pérez da gaxapu
(1961, p. 393). B. Vigón recoge en Colunga cachapu (1955, p. 92), forma usual también al occidente,
donde la registran J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 251); J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p.
116); O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca), al lado de zapicu (1987, p. 776). A.M. Cano
González cita cachapo en Somiedo (1982, p. 105), así como M. Menéndez García en Paredes (1965,
p. 74). La variante gaxepu es documentada en Lena por J. Neira (1955, p. 101) y por R. Menéndez
Pidal (1962, p. 145), así como en el Alto Aller, por L. Rodríguez-Castellano (1952, p. 260). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla gaxapu y gaxopu (1978, p. 311). En el concejo de Oviedo, J.
Martínez Álvarez encuentra gaxapu (1967, p. 221). G. Avello Casielles anota gaxapo en el concejo de
Pravia (1969, p. 387). En Cabranes, M.J. Canellada recoge gachapa, gachapu al lado de zapicu (1944,
p. 231). L. Rodríguez-Castellano da para el bable occidental cachapo, además de canao y calabazo y,
en Quirós, catsapo (1957, p. 249). La variante cachapa es anotada por X.M.G. Azcárate en Cangás
(1986, p. 29) y en el Dicionariu asturianu de 1880 (1982, p. 65). En otras comarcas asturianas, sólo se
documenta zapicu, forma registrada por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966) y por J.
Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 237).
En la provincia de Santander, no es voz muy frecuente, pues sólo aparece recogida por R.
Penny, en el habla de Tudanca, bajo la forma gazapu (1978, p. 154). En esta región, el vocablo usado
para designar este recipiente es colodra (véase G.A. García Lomas, 1949, p. 95).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez documenta gazapo en Huebra (1957, p. 169)
y P. Sánchez Sevilla ofrece la misma forma para Cespedosa de Tormes (1928, p. 270).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa encuentra cachapa en Serradilla (1980, p. 32).
Es voz conocida en el andaluz occidental, según I. López de Aberasturi Arregui. Recoge
(ALEA I, m. 118) gachapo en dos puntos de Sevilla; guachapo, en dos de Sevilla y uno de Cádiz;
gazapo, en uno de Sevilla; gazapa, en otro de Huelva, y capacha, en uno de Sevilla, uno de Cádiz, dos
del norte de Málaga y otro de la costa de Granada (1992, pp. 181-183).
En Palencia, se oye cachapa, al lado de capacha, colodra, cuenco, zapita, según F.R.
Gordaliza (1988, p. 52).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge cachapa con una ac. parecida a la de León (1986, s.
v. cachapa, 1ª ac.).

Los datos recogidos corroboran en parte la localización dada por la Academia: Asturias y
León. Ahora bien, su difusión es mayor ya que, si bien está abundantemente documentada en estas dos
provincias, tambíen se conoce en Salamanca y Andalucía occidental, y coexiste, junto a otros
vocablos, en Santander y Palencia. En cambio, falta en Zamora y aparece en un solo punto de
Extremadura. En su artículo sobre los "leonesismos léxicos de carácter migratorio en Andalucía", I.
López de Aberasturi Arregui opina que "esta repartición por zonas muy distantes entre sí hace pensar
que la extensión de la voz debió de ser mayor en otros tiempos, abarcando lo que fue el antiguo reino
de León (con alguna irradiación hacia Santander) y el occidente andaluz, zona de clara impronta
leonesa, en donde todavía pervive en puntos aislados y de zonas tradicionalmente arcaizantes (Sierra
de Aracena, Valle bajo del Guadalquivir). Aquel área léxica, ya de por sí vulnerable ante cualquier
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innovación debido a su extrema fragmentación en variantes, quedaría rota en Extremadura por la
difusión de la voz liara (entre otras), general allí y posiblemente autóctona, y que llega a penetrar en
cinco puntos de Huelva y Sevilla cercanos a la raya con Badajoz" (1992).
En León, la voz no se conoce en la Cabrera Alta, donde se dice cudeira, según C. Casado
Lobato (1948, p. 157).
Desde el punto de vista del significante, destaca la gran diversidad formal: la alternancia entre
las formas masculinas y femeninas (gachapo/cachapo/gachapa), entre las velares iniciales sordas y
sonoras (cachapo/gachapo, etc.) y la variedad de consonantes mediales (gachapo/gazapo/gaxapo). En
León, las variantes con inicial sorda dominan al oeste de la provincia, mientras que, en la parte oriental
de la misma, se registran formas con la velar sonora.

galfarro:
Ave de rapiña. / 2. Uñas, defensas. / 3. Trucha muy grande.
La voz aparece registrada desde el AUT. Pero, con el sentido de 'gavilán, ave', se documenta
por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en León hasta la edición de 1992.
En León, se registran las formas galfarro/-u (la más usual), galforro y galfardo.
Según V. García de Diego, la voz galfarro (que localiza en León y Alic.) procede del ár. horr
'azor y milano', así como otras numerosas formas dialectales que recoge (DEEH, s. v. horr). Por su
parte, J. Corominas y J.A. Pascual citan galfarro 'gavilán' (que recogen en el Bierzo, León y Nav.)
entre los derivados del cast. garra 'zarpa', palabra que procede "probablemente del ár. g
'puñado', derivado de la raíz g

árfa

áraf 'sacar agua', 'arrebatar, empuñar'; en el cambio del significado

romance influyó el parónimo garfio 'gancho fuerte' (...), influido a su vez en su forma y significado por
garfa" (DCECH, s. v. garra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma galfarro es apuntada por A. Fernández y Morales con el sentido de 'ave
de rapiña' (1861, p. 376); por V. García Rey (1979, p. 97) con las dos acepciones indicadas:
Este pájaro tiene buenos galfarros.

por F. González González en Toreno, donde designa 'cualquier ave de presa: gavilán, halcón, etc.'
(1983, p. 96) y por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste del Bierzo con el sentido de
'aguilucho' (1995, p. 275). En los Ancares, J.R. Fernández González cita la variante galfardo con el
sentido de 'gavilán', "posiblemente cruce de gavilán y garfio", añade (1981, p. 305).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma galfarru es anotada por J. Álvarez Rubio en Laciana
con el significado de 'gavilán' (1982, p. 178); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con los de 'falampu,
trucha muy grande' y 'gavilán' (1982, p. 109) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González en Palacios del Sil con el de 'aguilucho' (1982, p. 56) y con el de 'ave de presa de gran
tamaño' (1985, p. 45) y (1990, p. 29):
Préstame escuitare
chuecas del ganáu,
uyere'l curquietsu,
xiplare'l galfarru.

La voz galfarro figura en la novela de L.M. Díez La fuente de la edad, cuya acción transcurre en la
comarca de la Omaña y cuyo léxico ha sido estudiado por M.A. Fernández Antón (1991, p. 198). Cita
este fragmento:
Como si se movieran las cimas escoltadas por el último vuelo del águila y el galfarro (p.
124).

En el P.J. de Astorga, la voz galfarro es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo, donde es de poco uso [5-33%] con el sentido de 'gavilán' (1991), mientras que M. Martínez
Martínez apunta la variante galforro en Estébanez de la Calzada con el mismo valor semántico (1985,
p. 175).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita galfarro 'milano' en Sisterna (1957, p. 58). La
variante galfarru es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de 'ave de rapiña' (1960,
p. 87) y por M. Menéndez García en la misma localidad con la acepción de 'milano, azor' (1950, p.
387).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta el término galforro con el significado de 'gavilán' y precisa:
"nombre que aplican en algunas localidades de la Ribera a cierta ave rapaz, y al gavilán (la palabra
galforro debe de ser usual en Alicante, porque la emplea Gabriel Miró)" (1984, p. 264).

La voz galfarro (y sus variantes) se documenta, efectivamente, en León (sólo en el noroeste de
la provincia), especialmente con el valor semántico de 'ave de rapiña' (esporádicamente, con el de
'trucha grande'), si bien se usa asimismo con la segunda acepción en el Bierzo. Con el primer sentido,
se conoce igualmente en el suroeste de Asturias (Sisterna), en Navarra y, según algún autor, en
Alicante.

galga:
Madero adosado al cubo de la rueda que sirve de freno en los carros. / 2. Hierro curvo, unido
al trillo, para remover la trilla. / 3. Piedra grande que se desliza por una pendiente. / 4. Caudal de agua,
huella que deja en la tierra el agua torrencial'. / 5. fig. Hambre. Se recogen, además, las frases en
galgas y en gálgaras para referirse 'al cesto de los apañadores que lleva la verdura sin apretar' y echar
la galga o engalgar el carro con el significado de 'frenar el carro'.
Entre las acepciones que registra el DRAE, no figuran las 2ª, 4ª y 5ª acs. ni tampoco la
expresión en galgas/en gálgaras recogidas en León.
J. Corominas y J.A. Pascual citan galga entre los derivados de galgo, del lat. vulg. gallicus id.,
abreviación de canis gallicus 'perro de Galia'. Recogen, entre otras acepciones, las de 'piedra grande
que arrojada desde lo alto baja rodando rápidamente', 'la piedra del molino de aceite, ...' y las explican
como aplicaciones metafóricas desde el zoónimo. Para el sentido 'palo grueso y largo atado por los
extremos fuertemente a la caja del carro, que sirve de freno, al oprimir el cubo de una de las ruedas' y
otros maderos señalan que "partiendo de la idea de 'palo, madero' se podría suponer que preceda del
gót. galga, voz común a todas las lenguas germánicas (...), que por lo común significa 'horca de
ahorcar' y en gótico 'cruz (para crucificar)'", pero rechazan esta etimología por la tardía documentación
de la palabra y suponen un cambio semántico desde galgo 'perro' por ir éste paralelo al cazador, de
donde la galga o madero que corre paralelo a las ruedas del carro (DCECH, s. v. galgo). J.R. Morala
Rodríguez opina que esta hipótesis es muy complicada y piensa que "más coherente resultaría,
partiendo del nombre del animal, una idea de 'velocidad', 'apresuramiento', cualidades que definen este
tipo de perro frente a cualquier otro y que están presentes en el resto de los significados que tiene
galga en castellano" (1990, pp. 558-559). Para apoyar esta idea, cita el autor algunos vocablos, tales
como galguear, galgón, etc. en los que predomina la misma idea de 'velocidad' (véanse los términos
galguear, galgón, galgo, desgalgar, regalga, resgalguero para mayor información).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 324) la apunta en el concejo de La Lomba
con el sentido de 'hambre':
Prepare la cena pronto, madre, que traigo una galga que no veo.
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En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen la anota con los valores de 'piedra grande que se desliza por
una pendiente' y 'freno del carro' (1982, p. 85). En el Luna, M.C. Pérez Gago halla galga con el valor
semántico de 'palo atado al eje del carro entre las ruedas para que sirva de freno' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el sentido de
'freno del carro' (1990, p. 78); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 352) y por S.
Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990), con la misma ac.
En el P.J. de Riaño, es documentada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el
significado de 'estaca que sujeta la zapata para que sirva de freno al carro' (1988, p. 71).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge, en Villacidayo, las expresiones en galgas y en
gálgaras: 'se dice del cesto de los apañadores cuando está sin apretar, para simular que traen más
verdura de la que en realidad han apañado; incluso hay chicos que atraviesan dos palos en la parte alta
del cesto, para que la carga sobresalga y parezca que traen repino, que es lo honroso' (1966, pp. 295296). Esta definición es recogida por A. Rodríguez González en su estudio sobre la metrología (1975,
p. 123). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez hallan galga con la ac. de 'madera de roble o
negrillo que, accionada por una manilla, actúa como freno del carro' (1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada, con la acepción de 'freno de cubo del carro',
por M. Esgueva Martínez en Villacalbiel, Valdemora, Matadeón, Reliegos y Villaquejida (1992, p.
278); por A. García Caballero en Tierra de Campos (1992, p. 62) y por J.R. Morala Rodríguez en la
comarca de los Oteros. Este autor señala que se usan asimismo las expresiones echar la galga o
engalgar el carro con el significado de 'frenar el carro' y cita, además, dos topónimos, que tienen la
voz como base: La Senda la Galga en Fresno de la Vega y La Senda de la Galga en Morilla. Los
explica así: "El hecho de que siempre aparezca unido a senda hace pensar en cambio que se trata del
significado de 'freno de un carro', aplicado aquí por estar el sendero en pendiente y ser preciso
contenerse, un vehículo o una persona, para evitar bajar a mayor velocidad de la aconsejable" (1990,
pp. 558-559).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con
la acepción de 'hierro curvo, unido al trillo, para remover la trilla' (1993, p. 383).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta la palabra en La Cepeda con los significados
de 'caudal de agua, huella que deja en la tierra el agua torrencial' y 'freno de la rueda del carro' (1994,
p. 94). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla el término con la ac. de 'hambre':
Se m'acabó la merienda y ¡pasé una galga!

y con la de 'palo largo y grueso que, colocado de forma que roce el aro de las dos ruedas del carro, le
sirve a éste de freno cuando va cuesta abajo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz galga es registrada por J. Neira, en Lena, con el sentido de 'freno del carro'
(1955, p. 108); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el de 'palo perpendicular al eje del
carro y que levanta las ruedas con objeto de frenar' (1979, p. 213); por S. Blanco Piñán, en Meré
(Llanes), con el de 'vara de madera para frenar el carro' (1972, p. 108); por H. Armayor González, en
Tañes (Caso), con el de 'mango grueso y largo, que se amarra fuertemente con cadenas a los bandones
de las ruedas del carro del país, para que las frene' (1994a, p. 79); por C. Vallina Alonso, en Parres,
con el de 'madera que hace de freno en los carros del país para que bajen despacio en las pendientes'
(1985, p. 389); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'palo de madera que sirve para frenar los
carros cuesta abajo' (1967, p. 219); por O.J. Díaz González, en Candamo, con el de 'palos un poco
gruesos que se atan a las ruedas del carro y que sirven de freno' (1986, p. 203); por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia), con el de 'calce de madera en la rueda del carro para servirle de freno'
(1989, p. 159); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, con
el de 'piedra que se lanza desde lo alto de un monte y se precipita a grandes saltos hasta el valle'
(1932, p. 116); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de 'piedra, de cualquier tamaño, que cae
rodando de algún sitio' (1982, p. 291) y por J.L. García Arias, en Teberga, con las acs. de 'palo largo
que se acomoda a las ruedas del carro, en la parte de abajo de la calabaza para irlo frenando' y 'piedra
que baja rodando' (1974, p. 243). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante galguia
'galga' (1963, p. 210).
En la provincia de Santander, A. López Vaqué anota galgas 'entalladuras de la rueda' (1988, p.
86). En Tudanca, R. Penny apunta galga 'freno del carro' (1978, p. 156) y G.A. García Lomas cita las
expresiones quitó la galga 'se dice del que acelera el paso y anda muy de prisa' y echó la galga 'se
refiere al quien lo acorta cada vez más' (1949, p. 152).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge galga 'freno del carro' en Toro (1990,
p. 62) y en Flores de Aliste (1986, p. 63). En Tierra de Aliste, J.M. Baz apunta galgas 'piedras
pequeñas que ruedan fácilmente desde un alto' (1960, p. 47). En Rionor, F. Krüger registra galga con
el sentido de 'muescas del eje que descansan en las cuñas' (1991, p. 179).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa documenta galga 'pastilla del freno del carro' en Arroyo
de San Serván (1980, p. 82).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la única forma registrada para designar el 'freno
del carro' es galga (o garga) (1975, p. 350). Por su parte, A. Alcalá Venceslada anota la voz con las
acepciones de 'caña o palo largo con un embudo de lata en un extremo para alcanzar higos' en Jimena
y Jaén y 'nublo pequeño y estriado' (1980, p. 289).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge galga con el sentido de 'barra de hierro que termina en una
pieza de madera y hierro que hace de freno del carro'. Se dice echa la galga (1988, p. 112).
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En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita galga 'pieza de madera que, accionada, oprime y
frena la rueda del carro' (1964, p. 130).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta galga con las acs. de 'palo horizontal que se coloca en los
carros, debajo del eje de una de las ruedas y que sirve de freno' [Ribera] y 'palo de madera para marcar
el terreno en la plantación de una viña' [Olite] (1984, p. 264).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega galga, figuran las de
'trave de madeira, por baixo do cubo da roda, que serve de freio nos carros' y 'pedra grande atirada por
unha ladeira e que cai rebolando e a saltos' (1986, s. v. galga 2ª y 7ª acs.).
C. de Figueiredo documenta la palabra, como prov. trasm., con el sentido de 'pedra grande a
rebolar por uma ladeira abaixo'. Recoge también la ac. 'haste de madeira, segura por fora da
extremidade do eixo dos carros alentejanos, para resguardo e para travar' (1986).

La voz es usual en muchas provincias con el sentido de 'freno del carro'. En cambio, no se
registran, fuera de León, la 2ª, 4ª y 5ª acs., ni tampoco la expresión en galgas con su sentido particular.
Acerca del significado 'hambre' que tiene la palabra en el concejo de La Lomba y en la Cepeda Baja,
puede ponerse en relación con la expresión andar galgueando en el vocabulario campesino que
recogen J. Corominas y J.A. Pascual con el valor semántico de 'estar privado, tanto de comida como
de otras cosas materiales que se desean mucho, y cuyo logro se persigue, aunque con poco éxito',
comparación con el galgo que persigue anhelosamente la caza (DCECH, s. v. galgo). Hay que tener en
cuenta que los galgos se caracterizan por su aspecto famélico y delgado. Además, se les daba poco de
comer para que estuvieran más ligeros y corrieran más. En el DRAE, figura el adj. galgo, ga con el
significado de 'goloso, laminero', que se halla recogido en algunos vocabularios dialectales: así, en
Medina del Campo, I. Sánchez López cita galgo 'goloso' y galguería 'golosina' (1966, p. 278); en
Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota galgo, ga 'persona aficionada a las golosinas y a comidas muy
delicadas' (1980, p. 289); en Zamora (Fuentesaúco), M. Molinero Lozano da galgo 'goloso, que sólo
gusta de cosas delicadas' (1962, p. 525), etc.

galgo:
Pedrusco o peña que se lanza o se desprende rodando por un monte.
El DRAE recoge el sustantivo femenino galga con una ac. similar.
Es registrada por F. Villarroel, en Tejerina (P.J. Riaño), con la ac. indicada (1975, p. 47) y por
M.C. Pérez Gago, en la comarca de Luna (P.J. Murias de Paredes), con la de 'peñasco desprendido de
las peñas y que baja rodando produciendo un gran estruendo' (1995). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen cita galga 'piedra grande que se desliza por una pendiente' (1982, p. 85).
Se relaciona, pues, con una de las acs. que tiene la voz cast. galga, usada también en Asturias,
en la comarca zamorana de Aliste y en gallego-portugués. Puede relacionarse igualmente con la voz
galgos, anotada por G.M. Vergara en Segovia, con la ac. de 'nombre que dan los habitantes de la
Sierra de Guadarrama a los aludes o avalanchas' (1946, p. 618) y con otras. Hay, en efecto, una amplia
familia de palabras que tienen en común el derivar de galgo/galga y cuyos significados tienen todos
algo que ver con 'velocidad', lo que podría ponerlos en relación con el animal, pero no sólo eso, sino
que parecen tener un significado común de 'rodar, caer velozmente por una pendiente'. Lo que tiene
todo el aspecto de ser una voz patrimonial y antigua, sin nada que ver con el perro, pero, en todo caso,
carecemos de otros posibles datos.
Para la etimología véase el término galga.
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galgón:
Agua que corre por una pendiente estrecha y desigual. / 2. Reguero que deja una fuerte
corriente de agua. / 3. Agujero por el que escapa el agua del riego. / 4. Cada una de las partes en que se
divide el curso del río al efectuar un muro o presa para desviar la corriente.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco en los repertorios lexicográficos dialectales de otras
provincias.
En León, es anotada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con la 3ª ac. (1985a, p. 229);
por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con la 2ª ac. (1994, p. 94); por J.R. Morala Rodríguez, en la
ribera del Esla, con la 4ª ac. (1990, p. 558) y por C. Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p. 324),
con la 1ª ac. Este autor cita este ejemplo:
Cuando revetonon el pozo, el agua facía unos galgones que metían miedo.

Por otra parte, existe asimismo el verbo galguear (véase este vocablo), aplicado también al
'agua que corre en los surcos'. En estos sentidos traslaticios aplicados al agua, destaca la idea de
'velocidad', cualidad que define el galgo 'perro' y también la de 'caer velozmente por una pendiente.
Véase lo dicho en los artículos galgo y galga.

galguear:
tr. Seguir la ruta del agua en los surcos para riego con el fin de limpiarlos. / 2. intr.
Apresurarse el agua a correr por la existencia de un pequeño desnivel en un tramo del surco o de la
regadera. / 3. Saltar, retozar las cabras y otros animales.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León hasta la
edición de 1992, con la acepción de 'mondar, limpiar las regueras'.
En León, se usan también la forma galguiar y el derivado esgalgar (y el adj. esgalgau/-ada)
no recogidos por la Academia. Se conocen asimismo en otras provincias con distintas acepciones.
Es un derivado de galga (véanse esta voz y los términos galgón, regalga, resgalgadero y
desgalgar, muy relacionados con el verbo galguear).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
GALGUEAR:
Esta forma es recogida por S. Alonso Garrote, en Maragatería y tierra de Astorga, con el
sentido de 'seguir la ruta del agua en los surcos para riego, con objeto de quitar los entorpecimientos o
escasez de pendiente del terreno, de modo que pueda regarse bien y pronto una finca' (1947, p. 242).
GALGUIAR:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita este verbo con el sentido de 'saltar, retozar por el
monte las cabras y otros animales'. Se dice también de las personas (1981, p. 305).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota galguiar en Santibáñez de la Isla, con
las acepciones de 'limpiar los regueros' y 'apresurarse el agua a correr por la existencia de un pequeño
desnivel en un tramo del surco o de la regadera' (1993, p. 384).
ESGALGAR:
Esta forma es apuntada por U. Villar Hidalgo en Alija del Infantado (La Bañeza) con el sentido
de 'discurrir, correr el agua sobre cantos' (1989, p. 246).
Por otra parte, A. Álvarez Cabeza halla el adj. esgalgau/-ada en La Cepeda con el significado
de 'persona de piernas largas' (1994, p. 82).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta engalguiar 'caminar muy deprisa' y, en cambio,
galguiar 'frenar, contener el carro en las cuestas' (1967, pp. 198 y 219). En Cabranes, M.J. Canellada
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recoge galguiar 'correr mucho como un galgo' (1944, p. 232). En Teberga, J.L. García Arias cita
galguiar 'poner la galga al carro', 'ir con la galga puesta' (1974, p. 243). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández anota galguiar 'poner la galga al carro' (1989, p. 154). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez
Fernández recoge galguiar 'acuartiar, galguiar el carru' (1990, p. 94). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés documenta galguiar 'poner las galgas. Se suele hacer cuando se va cuesta abajo' (1979,
p. 213). En Sobrescobio, es anotada por M.V. Conde Saiz con el valor de 'frenar o detener carros con
la galga' (1978, p. 309). En Lena, J. Neira da galguiar 'colocar la galga, freno, en el carro' (1955, p.
108), lo mismo que J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 210).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra esgalgar 'andar de prisa y muy
aceleradamente' (1915, p. 444).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota galguear en Alburquerque, con el sentido de
'engañar a uno, cambiándole alguna cosa con ventaja' (1980, p. 82).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita esgalgarse 'apresurarse' y galguear
'rebuscar en el plato de comida lo más apetecible sin consumir por completo lo servido', en Medina
del Campo (1966, pp. 275 y 278).
En gallego, la voz galgar es registrada por I. Alonso Estravís con las acs. de 'saltar por cima de
algunha cousa', 'atravesar correndo', 'subir rapidamente aos saltos', 'andar con pasos longos', 'aliñar,
endereitar a superfície de unha tábua ou pedra pondo-a recta e facendo de igual largura os lados',
'labrar unha pedra igualando-a para a asentar nunha parede', 'riscar con galgadeira', 'calcular distáncias
a compaso en traballos de latoaria', 'frear o carro con a galga ou por meio de outra xunta de bois
enganchada na traseira do carro', intr. 'trepar, montar, subir' y fig. 'chegar en pouco tempo a unha
situazón elevada' (1986).

En las voces registradas en León, galguear, galguiar y esgalgar, predomina la idea de
'velocidad' (como en galgón), cualidad que define la raza de perro llamada galgo. Esta idea de
'velocidad' o 'apresuramiento' se halla también en los verbos esgalgar (Salamanca), esgalgarse
(Medina del Campo), engalguiar (Asturias), definidos con el valor semántico de 'caminar de prisa',
'apresurarse'. En Asturias, se usa asimismo el verbo galguiar con el sentido de 'correr mucho como un
galgo', aunque la acepción más habitual de este vocablo es 'poner la galga ('freno') al carro cuando se
va cuesta abajo', precisamente para evitar bajar demasiado rápido.
Véase, además, el artículo galgo para la idea de 'rodar, caer velozmente'.

galguero:
Se dice del animal de forma parecida al galgo, con mucha pata y poco vientre.
No figura esta acepción en el DRAE. Es recogida por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 97).
Es un derivado de galgo (véase el vocablo galga).

gancha/gancho124:
f. Rama de árbol. / 2. m. Pedazo que queda en el árbol cuando se rompe una rama. / 3. m. o f.
Gajo, parte del racimo de uvas. / 4. f. Herramienta agrícola para cavar u otros usos. / 5. m. Instrumento
corvo y por lo común puntiagudo en uno o ambos extremos, que sirve para prender, agarrar o colgar
una cosa. / 6. m. Brazo de río que se origina en una riada y luego permanece. / 7. m. Balanza romana
para pesos grandes.
La voz gancha aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Albac. y León
hasta la edición de 1992, con el sentido de 'gajo' (2ª ac.). Desde la ed. de 1970, se sustituye gajo por su
significado, esto es, 'rama de árbol'. Entre las acepciones que registra la Academia para el masculino
gancho, figuran algunas anotadas en León también (2ª y 5ª acs.), pero no se recogen las otras.

124

Se incluyen ambas formas bajo la misma entrada porque en algunas regiones se usan indistintamente, aunque,
en otras, lo hacen con acepciones diferentes.
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V. García de Diego deriva gancho y gancha del lat. *cambèus 'curvo' (DEEH, s. v. *cambèus),
base discutida por J. Corominas y J.A. Pascual, que opinan que se trata de una palabra vieja y
arraigada en castellano, de origen incierto, probablemente prerromano, posiblemente relacionado con
el céltico *ganskio 'rama', dado que el significado primitivo parece haber sido 'rama punzante o
ganchuda', 'palito' (DCECH, s. v. gancho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
GANCHA:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el significado de 'instrumento para cavar y
otros usos, que consiste en tres picos de hierro unidos a un anillo donde encaja y se sujeta el mango, el
cual forma con aquéllos un ángulo bastante agudo' (1979, p. 98). Es anotada por M. Gutiérrez Tuñón
con el sentido de 'azada de dos o tres dientes largos muy separados' (1989, nº 11, p. 116).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote con la ac. de 'gajo, grupo, hablando de
uvas'. Precisa que llaman gancha de uvas a 'cada porción de las que forman un racimo y están insertas
en el mismo pedúnculo' (1947, p. 243). Con este mismo sentido, es recogida por M.J. Ramos García,
en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En La Cepeda, la hallan C.A. Bardón con el sentido de
'parte de un racimo' (1987, p. 232); A. García Álvarez, con los valores semánticos de 'parte de un
racimo' e 'instrumento para cavar' (1986, p. 31); A. Álvarez Cabeza, con los de 'rama de árbol' y 'gajo'
(1994, p. 94) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (también ganchín/-na), con los de
'pequeña parte de un racimo de uvas', 'racimo muy pequeña' [s. v. gancha1] y 'herramienta agrícola
apropiada para cavar las viñas, constituida por un mango largo de madera y una especie de azada con
dos largos y pesados dientes de hierro' [s. v. gancha2] (1995). En el habla maragata, es anotada por V.
Madrid Rubio con el significado de 'útil agrícola, similar a la horca, pero con los dientes haciendo
curva hacia un lado' (1985a, p. 230) y, con el mismo, por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo
de la Vega (1990). En la Ribera del Órbigo, es documentada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el valor de 'parte de un racimo':
Dame una gancha de uvas.

y 'herramienta utilizada para sacar la remolacha, cuando en la finca no pueden entrar los animales o
máquinas por demasiada humedad' (1985, p. 176, también gancho); por H. Martínez García (1985, p.
69), en Armellada, con los de 'rama de árbol' y 'cada una de las partes del racimo que se desprenden
del mismo':
Come esta ganchina de uvas.

y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, con los de 'gajo' (también ganchina) y 'gancho para sacar la
remolacha' (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es registrada por N. Benavides Moro con el valor semántico de
'parte del racimo de uvas' (inédito) y, con el mismo, por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la
Isla (1993, p. 386).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita gancha 'gancho de uvas' en la
comarca de los Oteros (1995, p. 116).
En el P.J. de León, la palabra es citada por A. Álvarez Álvarez, en Sariegos, con el sentido de
'parte de un racimo' (1994, p. 290).
GANCHO:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota gancho en los Ancares con los sentidos de 'garfio
de hierro encorvado y terminado en punta afilada' y 'rama punzante o ganchuda' (1981, p. 305). M.
Gutiérrez Tuñón la anota con los valores de 'gancho' y 'balanza romana para pesos grandes' (1989, nº
11, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Velado Herreras, en Torrestío, con el
significado de 'vara larga que usaban los pastores, curvada en la punta, de forma que podían trabar a
las ovejas por las patas y arrastrarlas' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta la palabra en el Valle de Fenar con la ac. de 'palo
que termina en un ganchito formando un ángulo muy agudo'. Es sinónimo de gabito y mesador, y
sirve para mesar la hierba (1990, p. 78). En Los Argüellos, A.R. Fernández González anota gancho
con el valor de gabitu, esto es, 'palo con un gajo en la punta que se emplea para mesar hierba' (1966,
pp. 77-78).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta gancho con las acs. de 'parte que queda en el
tronco cuando se rompe una rama' y 'brazo de río que se origina en las grandes crecidas y que luego
puede durar muchos años' (1966, p. 296). En San Feliz de Torío, es recogida por E. Presa Valbuena
con los valores de 'parte que queda en el tronco cuando se rompe una rama' e 'instrumento curvo de
metal o de madera' (1985).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes la halla en la comarca de La Valdería con la ac.
de 'parte del racimo de uvas, gajo' (1993, p. 180).
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En el P.J. de Astorga, es anotada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el sentido de
'útil de hierro para acercar el cerdo al banco en el momento de la matanza. Tiene un extremo curvado
y terminado en punta afilada' (1985a, p. 230). M.J. Ramos García registra la misma ac. en Brimeda y
San Justo de la Vega (1990). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo cita gancho 'gajo'; gancho de
mesar 'hierro con garfio para mesar', equivale aquí también a gabito y mesador y gancho de romana
'una clase de habas' (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra gancho con la ac. de 'gajo,
gayo' (1994, p. 94) y A.M. de la Fuente García cita gancho/-u con las de 'instrumento de metal,
madera, etc., corvo y puntiagudo, para enganchar o colgar alguna cosa', 'gancha', y halla también
gancho de mata(r) el gocho/-u con el significado de 'útil de hierro doblado en un extremo y terminado
en punta, para sujetar el cerdo y llevarlo al banco en que ha de ser sacrificado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz gancha es recogida por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental,
con el sentido de 'gancho de hierro con mango largo de madera que se emplea para escalar árboles y a
veces para tirar ramas secas de éstos, enganchándolas desde el suelo' (1957, p. 254). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez apunta ganchu 'gancho de metal o madera para los más diversos usos' (1967, p.
219).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor cita gancha y gancho en el este de la misma
con las acs. de 'gajo de uvas' y 'pequeño racimo de uvas' (1989, pp. 156-157). En Sayago, M. Molinero
Lozano anota gancha 'rama de un árbol' (1961, p. 552). En Lubián, L. Cortés Vázquez recoge gancha
con la ac. de 'soporte que sujeta las vigas mientras las sierran'. Equivale a tarrancha (1954, p. 142). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto cita gancho con el sentido de 'rastrillo de la guadaña' y,
esporádicamente, designa el 'arado', denominación de tipo afectivo, añade, igual que garabato (1981,
pp. 92 y 131).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra ganchu en Rebollar con los sentidos
de 'especie de azada de dos o cuatro dientes para remover el estiércol y otros usos' y 'cada uno de los
dientes de la horca, bielda, etc.' (1990, p. 173). En Huebra, la voz gancho es documentada por L.
Cortés Vázquez con la ac. de 'cayado especial terminado en un gancho metálico que usa el pastor en el
aprisco y en determinadas épocas' (1952, p. 581).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla gancha 'racimo de uvas pequeño' en Mérida (1943,
p. 101), dato recogido por A. Viudas Camarasa, que registra, además, gancho en Casatejada con el
significado de 'atifle' (1980, p. 85).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita gancha con el sentido de 'cayado, marrilla' (1980, p.
292). F. Fernández Lupiánez anota gancho con el significado de 'arado', en Guadix [Granada] (1961,
p. 351). J. Fernández-Sevilla registra gancha con las acs. de 'racimo', de 'rozón' y 'calabozo', en el
sentido de 'herramienta para podar árboles frutales y álamos', todas en puntos aislados. Por otra parte,
recoge el masculino gancho con varios sentidos: con el de 'angarillas articuladas de pinchos (dos a
cada lado)', aparece en Se 403, 406, Co 604, Ma 202, 402; con el de 'vara del aceitunero', se recoge en
tres puntos (sin precisar); con el de 'barzón', de 'mediana' y de 'hembrilla', se registra sólo
ocasionalmente (1975, pp. 180, 181, 259, 268, 314, 315, 393, 396 y 403).
En Canarias, P. Cabrera Perera apunta gancho 'racimo pequeño' en Las Palmas (1961, p. 364).
Por su parte, A.I. Navarro Carrasco señala que el 'gajo, racimito de unos cuantos granos de uva' es
gancho (y sus variantes) en el nordeste de LP, Tf, GC, norte de Fv y Lz y en Gs. Recoge las variantes
siguientes: LP, 2 (ganso); Tf, 3 (gancha), 4 (gacha), 6, 30 (gacha), 31, 41 (gacho), 50; GC, 2, 4, 11,
12 (ganchito), 20, 30, 40; Fv, 2; Lz, 2 (gansa) (1992, pp. 1258-1259, y n. 93).
En Palencia, la palabra gancho es anotada por F.R. Gordaliza con los valores semánticos de
'hierro curvo por donde se cuelga la romana' y 'curva de la horca entre el palo y la parte metálica', en
Carrión de los Condes, y 'cultivador para sacar la remolacha, del que tira el tractor' (1988, p. 113).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre documenta la voz gacha en Cuéllar con el valor
semántico de 'rama de pino o de cualquier árbol', y gacho con el de 'parte de rama que ha quedado en
el pino después de cortada', también se llama nudillo (1951, p. 157).
En la provincia de Soria, G. Manrique cita ganchos con el significado de 'azada con ganchos
para volver los muladares', en Fuentepinilla, Salma, Valle del Duero y Valle del Ebro (1956, p. 28).
En La Rioja, C. García Turza registra gancho en Matute (Logroño) con las acs. de 'pieza corva
de metal que forma parte de varios aperos. Agarra y sujeta el útil a los balancines', 'instrumento para
podar las ramas de los chopos; está compuesto de un mango muy largo de madera y una a modo de
pequeña hoz', 'instrumento para sacar remolacha', 'especie de horca de madera, empleada sobre todo
en el transporte a lomo de caballerías' e 'instrumento para escardar' (1975, p. 125).
En Aragón, R. Andolz documenta gancho con los valores semánticos de 'pértiga para coger
olivas', 'azadilla para escarbar', 'gajo de naranja, mandarina o limón' y 'trocito de cebolla' (1984, p.
149). Además, A.I. Navarro Carrasco recoge gancha 'gajo' en ALEANR, adición al II, 96: en Cu, 400 y
Te, 500 (1992, pp. 1258-1259, n. 93).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge gancha con las acs. de 'racimo de uvas' y 'cada
grupo de granos en que se divide el racimo', y gancho con las de 'instrumento corvo de hierro
terminado en punta', 'herramienta que usan los gancheros para manejar los troncos de los pinos' y
'cayado que lleva el zagal' (1981, p. 151).
En Albacete, A. Zamora Vicente recoge gancha con el sentido de 'racimo pequeño de uva'
(1943, p. 248). En Roda de la Mancha, T. Chacón Berruga apunta gancha 'racimo pequeño de uvas' y
precisa que "una uva es un gran racimo" (1981, p. 158).
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Con la acepción de 'racimo de uvas', la voz está viva en en el centro-occidente y en el sur de
León (Astorga, La Cepeda, Ribera del Bernesga y comarca de los Oteros (sólo bajo la forma
femenina), Ribera del Órbigo y La Bañeza (ambas formas). La voz se usa con este mismo significado
en otras provincias: Zamora (ambas formas), Mérida (gancha), puntos aislados de Andalucía
(gancha), Canarias (gancha/gancho y sus variantes), Cuenca y Albacete (gancha). En Aragón, el
término gancho designa el 'gajo de naranja, mandarina o limón'. Con el sentido de 'rama de árbol' o
'pedazo que queda cuando se rompe', la palabra se emplea en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda
(gancha), en la comarca berciana de los Ancares y en la vega del Esla (gancho). Fuera de León, se
documentan las formas gacha/gacho con ambos valores, en Segovia, y gancha 'rama de árbol', en
Sayago. Con el valor concreto de 'palo para mesar la hierba o para sacar la remolacha' -restricción de
la 5ª ac. indicada arriba'-, se documenta gancho, a veces gancha, en el centro-norte de León y en la
Ribera del Órbigo (también en Palencia y en La Rioja). Con el significado de 'instrumento para cavar',
se registra la forma femenina en el Bierzo y en La Cepeda. Con los demás significados, el vocablo se
recoge sólo en puntos aislados de la provincia. En otras regiones, la voz tiene aún más acepciones,
además de las anotadas en el DRAE de uso general en castellano, como se ha indicado, entre las cuales
destaca la de 'azadilla para escardar', localizada en Ar. y Nav. por la Academia, pero usada asimismo
en La Rioja, Soria y en la localidad salmantina de Rebollar.

ganchillos:
Hilos de las cepas que entrelazan las varas.
No figura la voz en el DRAE. Es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los Oteros
(P.J. Valencia de Don Juan), donde alterna con tijeretas, fideos, cascabeles, sortijas (1995, p. 116).
Se trata de un derivado de gancho (véase este vocablo), usado en un sentido metafórico.

ganchín:
Yema de atrás en la cepa. / 2. Gajo.
No figura la voz en el DRAE. Es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los Oteros
(P.J. Valencia de Don Juan). Con la 1ª acepción, la apunta en Rebollar y precisa que "designa el tallo
que nace de la yema de atrás, en oposición a la delantera -la única que fructifica en uva-". Añade que
sus informantes le precisan que "no tardará más que cinco años en hacerse un tronco grande. Sirve
para rejuvenecer la planta" (1995, p. 116).
Es un derivado de gancho (véase este vocablo).

ganza:
Caldera para calentar agua.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en algunos vocabularios dialectales
leoneses.
En el P.J. de Astorga, es anotada por C.A. Bardón (1987, p. 233) y por A. Álvarez Cabeza
(1994, p. 94) en la comarca de La Cepeda.
En la Cabrera Alta, es apuntada por C. Casado Lobato (1948, p. 97) y por J.L. Alonso
González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 97).
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C. Casado Lobato señala que la palabra ganza aparece en gran cantidad de documentos
leoneses125.
En ocasiones, aparece el término ganza junto a pregancias 'cadenas del hogar' (véase el
artículo abregancias).
Por su parte, C. Sánchez Albornoz señala que "en documentos de 917 y 970 (T. Leg., fols. 349
vº y 334) se inventarían ganzas, en uno de 1020 (A. H. n., Clero, Benevivere, Leg. 1157) se cita
"ganza 1.ª de coquina", y en otro de 1036 (T. Leg., fol. 269): "ganzas II... alia minore de super fogo".
El uso de de pregancias está también comprobado por dos textos, uno de 1021, que dice: "ganzas duas
obtimas et suas pregancias" (T. Leg., fol. 235 vº) y otro de 1090, donde se cita: "ganza una cum
pregantiis" (T. Leg., fol. 233 vº)" (1985, p. 135, n. 90).

garañuela:
Atadura hecha con la propia paja del cereal que se agavilla. / 2. Manada de espigas recogidas
en el rastrojo. / 3. Cantidad de mies que los segadores pueden sostener en la mano mientras van
segando.
El DRAE recoge grañuela y garañuela, sin notación dialectal, con la única acepción de
'brazado de mies que el segador mantiene o deposita en tierra', que se corresponde con la 3ª ac.
anotada en León. No registra los demás valores semánticos. En cambio, M. Alonso localiza en León la
3ª ac. de garañuela, y también el sentido de 'atadero formado por ocho o diez pajas para los haces de
centeno' que tiene la variante grañuela en el Bierzo. En realidad, recoge los testimonios de F. Rubio
Álvarez y de V. García Rey, respectivamente (1968).
La forma garañuela es la más frecuente en León, excepto en el Bierzo, donde se oyen las
variantes grañuela y grañola.
La etimología no logra la unanimidad de los lingüistas. J.R. Fernández González opina que
grañola es probablemente un derivado de grano, de un hispanolatín graniolu (graneolu) (1981, p.
309). J. Fernández-Sevilla dice que garañuela es un diminutivo de garra, con simplificación de la
vibrante múltiple (1975, p. 156). S. Alonso Garrote piensa que procede probablemente del eúskaro
gario, trigo; del sánscrito garitsa, grano, trigo, derivados del celta ceria, cebada, grano, mies (1947, p.
243). G. Salvador relaciona la voz con el andaluz occidental greña 'mies' y palabras afines (1965, p.
232). V. García de Diego cita las formas garañuela, grañuela, etc. entre los derivados del lat. gremia
'gavillas, brazados', que pone en relación con el calabrés greña 'gavilla' (DEEH, s. v. gremia). J.
Corominas y J.A. Pascual no recogen la voz, pero discuten el problema etimológico que plantea
Rohlfs acerca del origen del andaluz y mejicano greña 'porción de mies que se pone en la era para
formar la parva y trillarla' (DCECH, s. v. greña).

125

Recoge el testimonio de Gómez Moreno en Iglesias Mozárabes, pág. 126, que cita: "ganza 'escudilla grande',
970, (Tumb. leg., fol. 334), en una relación de utensilios que hace patente -según él- la influencia musulmana en
el comercio leonés" (1948, p. 97).

1053
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
GARAÑUELA:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
valor semántico de 'cantidad de mies que los segadores pueden sostener en la mano mientras van
segando' (1956, p. 246) o 'especie de guita, formada con las pajas más largas de las gavillas, que se
utiliza para atar los manojos' (1961, p. 294); por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de
'manada o porción de espigas recogidas en las tierras después de levantar la cosecha' (1950, p. 324),
definición recogida por A. Rodríguez González en su trabajo sobre la metrología en la provincia de
León (1975, p. 123). M.S. Díez Suárez halla la palabra en el Luna con la definición de S. Alonso
Garrote (1994, p. 67).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la registra en Andiñuela, Rabanales y Maragatería
Alta con el significado de 'atadura de pajas para sujetar los haces pequeños de mies segada, como
manojos o mañizos de trigo, gavillas, etc.' (1947, p. 243). J. Alemany (1916, p. 44) recoge la
definición de S. Alonso Garrote y ofrece ejemplos (1915, p. 629, s. v. amorenar) procedentes de la
novela de C. Espina La Esfinge Maragata:
Aun suele quedarle tiempo aquella tarde para amorenar en la mies o echar a remojo las
garañuelas en el regato campesino (p. 345).
Con las garañuelas que son cañas de centeno remojadicas y amorosas, atamos las
gavillas en manojos y las amorenamos en un montón (p. 347).

M.J. Ramos García da la misma definición que S. Alonso Garrote para dos pueblos de Astorga:
Brimeda y San Justo de la Vega y añade que, aquí, es sinónimo de vilorto (1990). G. Salvador la cita
para Andiñuela con el valor de 'vencejo de mies para atar cada haz' (1965, p. 232). V. Madrid Rubio la
apunta en el habla maragata en general con el significado de 'vencejo para atar el haz' (1985a, p. 230).
En La Cepeda, G. Natal Álvarez añade algunos detalles a la definición general: "Para atar el manojo,
se sacaban de la propia gavilla algunas pajas más largas y resistentes que conformaban la garañuela.
Con ellas se ceñía una especie de anillo alrededor del manojo" (1989, p. 64). En la misma comarca,
C.A. Bardón la documenta con la acepción de 'manada de espigas atropadas en el rastrojo' (1987, p.
233). A. Álvarez Cabeza la cita en La Cepeda también con el sentido de 'conjunto de cañas de
centeno, con la espiga sin desgranar, para atar los manoyos' (1994, p. 94). En la Cepeda Baja, A.M. de
la Fuente García la apunta con la ac. de 'atadura de pajas con grano tomadas del mismo haz que se
pretende atar'. Añade que "se usa a veces en lugar del vilorto. (Los segadores que venían de Galicia, le
llamaban grañola)" (1995). H. Martínez García define la palabra como 'atije de pajas enlazadas por la
parte de las espigas, que sirve para atar las gavillas' en Armellada de Órbigo (1985, p. 69). M.
Martínez Martínez abunda en el mismo sentido al decir que, en Estébanez de la Calzada, se trata de
una 'manada de mies, compuesta de doce o quince plantas que se utilizan para atar los manojos en
lugar del vencejo (1985, p. 176). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo la apunta con el sentido
de 'vencejo para atar un haz' (1991).
En el P.J. de La Bañeza, es anotada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'atadura de paja para sujetar los haces pequeños de mies segada' (1993, p. 388) y por M.
Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la de 'dos manadas de centeno que, sin sacudir el
grano, se utilizan para atar la mies. Si el centeno es largo se hace con una manada' (1993, p. 180).
GRAÑUELA:
Documenta esta variante V. García Rey en el Bierzo con el significado de 'atadero formado por
ocho o diez pajas para los haces de centeno' (1979, p. 100).
GRAÑOLA:
La forma gallega es registrada en el Bierzo por M. Gutiérrez Tuñón con la significación vaga
de 'ramo de espigas' (1989, nº 11, p. 117); por V. Madrid Rubio en Corullón con la de 'pequenha
manada de mies no mallada' (1985b, p. 62) y por J.R. Fernández González en los Ancares con las de
'atadura hecha con la propia paja del cereal que se agavilla' y 'espigas caídas en el suelo en terreno
común'. Anota también la variante característica de esta región, esto es, la forma con "geada"
ghrañola (1981, p. 309).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registra la palabra bajo estas formas u otras en el bable occidental. Así, M.
Menéndez García da, para El Cuarto de los Valles, griñuela y grañuela con el sentido de 'vencejo de
paja sin desgranar con que se atan los manoyos de mies' (1965, pp. 194-195) y, para Sisterna, cita
grañola 'vencejo de paja con la espiga sin desgranar' (1950, p. 387). Por su parte, J.A. Fernández
encuentra en Sisterna la variante grañuola que define como 'varias espigas de centeno que se atan
juntas en forma de cuerda para atar el manochu (1960, p. 111). L. Rodríguez-Castellano apunta
griñuela con el significado de 'ligadura para atar haces, hecha de la misma mies que se va a atar'.
Añade que se usa pocas veces este atadero (1957, p. 220).
En la provincia de Zamora, la palabra garañuela es registrada por A. Álvarez Tejedor al este de
la provincia con el significado de 'vencejo de paja o de centeno'. Añade que la atadura del haz recibe
también los nombres de encaño y encañera. (1989, p. 78). En Tierra de Aliste, es citada por J.M. Baz,
que remite a la definición de S. Alonso Garrote (1967, p. 94) y por J.C. González Ferrero en Flores de

1054
Aliste con el significado de 'vencejo para atar el haz' (1986, p. 56). C. Fernández Duro cita la forma
masculina garañuelo con el valor semántico de 'lazo o ligadura para atar la mies' (1882-1883, p. 472).
En Lubián, L. Cortés Vázquez anota la variante grañeira con el de 'ligadura de los manojos hecha de
paja' (1954, p. 144).
En Extremadura, F. Santos Coco encuentra el término garañuela en La Morera con el sentido
de 'atadero para los haces, formado por la misma mies' y, en Badajoz, con el de 'la porción de pasto
con que se ata la hoz' (1940, pp. 84 y 91).
Entre las diversas voces que existen en andaluz para designar el 'vencejo para atar el haz',
figura garañuela según J. Fernández-Sevilla, que la encuentra en un punto de Huelva (H 200) (1975,
p. 156).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita el vocablo garañola con el sentido de 'vencello feito con
meses para atar os mollos da sega'. Registra también grañoá con los de 'conxunto de espigas do
vencello da atar meses' y 'o mesmo vencello' y grañola 'mada de espigas apañadas despois da sega' y
da como sinónimo de esta última el término grañeiro (1986).

A pesar de que el DRAE recoge la voz sin notación dialectal, parece más bien propia del
ámbito occidental, pues sólo figura en repertorios lexicográficos de esta área. La palabra se emplea
especialmente con el primer significado, no sólo en la provincia leonesa, sino también en el occidente
de Asturias, en Zamora, en Extremadura y en Andalucía occidental (en un punto de Huelva). Por otra
parte, el vocablo existe en gallego bajo las formas garañola, grañoá y grañola.

garganta:
Pieza curva del arado que arranca de la cama y termina y termina en el cabial o timón. / 2.
Cama del arado.
El DRAE registra, con sentido figurado, la acepción de 'ángulo que forma la cama del arado
con el dental y la reja', y como andaluz el significado de 'cama del arado'.
Tal vez, como opina J. Fernández Sevilla (1975, p. 422), garganta, tomado evidentemente en
sentido figurado, designó primero sólo el ángulo que forma la cama del arado con el dental y la reja
para, después, pasar a designar por extensión la 'cama'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la citan varios autores. S. Alonso Garrote la halla en Maragatería y tierra
de Astorga y la define así: "en el arado romano, la pieza curva que arranca de la cama y termina en el
cabial o timón. En el tercio inferior de la garganta va practicado el taladro que da paso a la tariyuela, y
la garganta sirve de tope a su clavija" (1947, p. 243). M.J. Ramos García encuentra la palabra en
Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo valor, si bien precisa que actualmente es la 'cama del
arado' (1990). En Andiñuela, es la 'cama del arado', según G. Salvador (1965, p. 235), significado
recogido asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata en general (1985a, p. 230). En la Ribera
del Órbigo, M. Martínez Martínez la apunta en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'pieza
curva del arado que empalma el arado propiamente dicho con los cabiales'. Añade que "generalmente
era de negrillo, roble o encina" (1985, p. 176). L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital de Órbigo
con el valor de 'pieza curva del arado' y precisa que "va prendida al árbol de la tiba". Añade, no
obstante, que se trata de una voz en desuso (1991). A.M. de la Fuente García la halla en la Cepeda
Baja y la define como 'pieza curvada del arado, que se encuentra entre lo que propiamente se llama
arao y el cabial; es de madera y en ella se inserta la tariyuela' (1995). A. Álvarez Cabeza cita la voz
en La Cepeda con el significado de 'barrote curvo que une el dental del arado con los cabiales' (1994,
p. 94).
En La Cabrera, F. Krüger encuentra la voz en La Baña, donde designa 'la parte del dental
situada debajo del punto de unión con el timón, fuertemente encorvada' (1991, p. 167). C. Casado
Lobato la apunta en la Cabrera Alta como parte de la cama del arado, según se desprende de esta
descripción: "delante de la rabiza y a escasa distancia de ella, introducida igualmente en el dental,
hállase la cama, lograda por el descarne conveniente de un tronco curvado. Esta curva se aprovecha
para obtener la diferencia de altura necesaria que existe desde el dental hasta el timón. En ella hay que
distinguir la garganta y el puntal (1948, p. 122). I. Aladro Majúa cita también la palabra con este
mismo significado para Corporales, y ofrece un dibujo de todas las partes del arado romano, hecho de
madera de roble y negrillo (1991, p. 74, dibujo nº 13).
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El término garganta es asimismo usual en algunos puntos del P.J. de La Vecilla para designar
esta 'parte curva del arado'. Lo citan S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y J. Miranda en
el Valle de Fenar (1990, p. 78).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado halla garganta 'cama del arado' en Alba
de Yeltes, Carrascal del Obispo, La Vídola, Vilvestre, Villaseco de los Reyes y Villavieja de Yeltes,
todos ellos situados en la mitad occidental de la provincia (1983, p. 330).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa la registra en Arroyo de San Serván, Santibáñez el Alto,
Azabal y Mérida con el significado de 'cama del arado' (1980, p. 85). A. Llorente Maldonado la cita
para la Tierra de Coria (1983, p. 330, nota 12).
En Andalucía, la documenta J. Fernández-Sevilla para designar la 'cama del arado' en el centro
y oeste de Andalucía (a excepción de cuatro puntos de Huelva, que presentan las formas timón (H
102, 200), tirote (H 300), cabeza (H 301). En la parte oriental, aparece de manera uniforme cama
(1975, p. 422). A. Llorente Maldonado corrobora en parte los datos de J. Fernández-Sevilla al afirmar
que garganta "es la forma dominante en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, en el sur
de Córdoba y en el suroeste de las provincias de Jaén y Granada; se trata, por lo tanto, de la forma
característica de toda la Andalucía occidental y del suroeste de la Andalucía oriental (ALEA I, mapa
142) (1983, p. 330).
El mismo autor (1983, nota 10) dice que garganta es la denominación usual en varios pueblos
de Zaragoza y de Huesca, concretamente en un pueblo de Huesca (Hu 105) y cinco pueblos de
Zaragoza (Z 100, Z 105, Z 200, Z 201, Z 401) (ALEANR I, adición al mapa 139).

Los datos recogidos permiten afirmar que la voz no sólo se usa en Andalucía, sino en grandes
zonas occidentales y en el área aragonesa.
En León, se documenta frecuente especialmente en el centro-occidente de la provincia,
mientras que en otras se emplea la palabra camba.

gario:
Especie de horca que sirve para aventar la mies y para cargar las gavillas en el carro.
La voz gario aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, Pal., Seg.,
Vallad., con el sentido de 'bielda' hasta la edición de 1992, aunque, en esta última ed., figura con el
matiz de 'bielda, especie de bieldo'. Por otra parte, el DRAE-1992 localiza la ac. 'triple garfio para
sacar de los pozos latas, cubos, etc.', en Albacete, e 'instrumento agrícola, especie de rastro de madera
para recoger el estiércol', en Cantabria.
La forma femenina, no recogida por la Academia, se documenta en el sureste de León, en
Santander, Palencia y Burgos.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen la voz en el artículo garra (DCECH, s. v. garra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos anota gario en Pedrosa del Rey, con el sentido de
'especie de horca de madera con seis o ocho dientes o gajos. Se emplea para cargar la paja trillada y
dar la vuelta a la trilla cuando ya está bastante molida' (1988, p. 71). T. Martínez Prado registra gario
en Prioro, con la ac. de 'bielda, especie de bieldo'. Precisa que "el gario es de madera, mayor y de
distinta forma que el bieldo y se emplea para dar la vuelta a la trilla, cargar los carros de paja y
posteriormente meterla en las tenadas" (1995, p. 235).
En el P.J. de León, es apuntada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda, con la acepción
de 'instrumento de madera con mango muy largo que sirve para coger las gavillas de una en una para
lanzárselas al que está en el carro' (1985).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez la recoge, con el valor de 'horca de aventar', en
Gordaliza del Pino (1961, p. 547). En Bercianos del Real Camino, D. Aguado Candanedo señala que
todos sus informantes contestaron con gario a la pregunta 'horca para cargar la paja en el carro o para
meterla al pajar', si bien algunos citaron también las voces bielda o bienda (1984, p. 76).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita la forma femenina garia con el significado
de 'bienda' en Matadeón de los Oteros (1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta gario
'especie de rastrillo para recoger las mieses en la era o en los rastrojos' (1992, p. 63).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada anota garia 'instrumento de madera, en
forma de pala con púas, que sirve para cargar paja y dar vuelta a la parva en la era' (1946, p. 388).
G.A. García Lomas recoge garia 'horca de hierro' (Iguña) y gario 'bieldo de madera empleado en la
recolección del trigo'. Añade que, en Campóo y Cabuérniga, vale por garia (1949, p. 156). En
Tudanca, R. Penny cita gariu 'púa del horcón' (1978, pp. 153 y 163).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra gario 'instrumento para dar vuelta a la
parva', además de horca y tornadera (1989, p. 92).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita gario 'especie de horca, normalmente hecha toda de madera,
con seis pinchos y a veces un aro detrás para cargar heno o paja', y garia con el sentido de 'gario al
que se le han añadido unas tablas en forma cuadrada por atrás (o también un arco redondo), para que
se pueda cargar mayor cantidad. También para beldar' (1988, p. 114). En Mazuecos de Valdejinate, S.
García Bermejo anota gariada 'porción de paja que se coge con el gario' (1946, p. 480).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge gario, en Medina del Campo, con el
valor de 'bielda' (1966, p. 279).
En Segovia, G.M. Vergara apunta el verbo garear, que define como la acción de 'echar la paja
en los pajares valiéndose del gario', y gariador 'el que echa la paja después de la recolección desde el
carro al boquerón del pajar' (1946, p. 618). En Cuéllar, A. de la Torre cita gareada 'golpe de gario'
(1951, p. 157).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral apunta garia 'horca con púas de hierro empleada
especialmente para remover basuras', en Hizán (1961, p. 377).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra gario, en Roda de la Mancha, con la
acepción de 'instrumento que consta de dos garfios para sacar un cubo, un zaque, etc. de un pozo'
(1981, p. 66) y L.A. Hernando Cuadrado la apunta también con el sentido de 'triple garfio para sacar
de los pozos latas, cubos, etc.' (1987, p. 215).

Los datos recogidos corroboran la localización ofrecida por la Academia, aunque la voz se usa
asimismo al este de la provincia de Zamora. Figura entre las "antiguas palabras castellanas" que
recoge J.L. Martín Viana con el sentido de 'instrumento agrícola que fue utilizado en las provincias de
León, Valladolid, Palencia y Segovia, consistente en un mango o palo largo, en uno de cuyos extremos
se encajaba otro, corto, transversal, del que arrancaban cuatro palos en forma de púas, el cual servía
para mover la paja de la era, acarrearla y vaciarla del carro al pajar a través del bocín' (1987, p. 123).
Por lo que respecta a la provincia de León, se documenta sólo al este de la misma.

garnacha:
Melena que se dejan algunos hombres en la parte posterior de la cabeza. / 2. Mechón de pelo
canoso.
La voz se documenta ya en el AUT con varias acepciones, pero no con las se registran en
León. En el DRAE-1925, aparece por 1ª vez localizada en León con el sentido de 'melena' y con el de
'pescozón' (s. v. garnacha1 4ª y 5ª acs.). A partir de la ed. de 1970 hasta la de 1992, las definiciones
presentan los matices siguientes: 'melena que cuelga sobre los hombres' y 'golpe en el pescuezo' (ésta
con la notación de fam.). Esta segunda acepción no figura en los vocabularios dialectales manejados.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz garnacha, 'vestidura talar que usan los togados',
común a todos los romances de Occidente, está tomada del oc. ant. ga(r)nacha 'manto de piel' y éste
probablemente del lat. gaunaca 'especie de manto velloso', voz de origen iránico. Dan cuenta
igualmente de la acepción anotada en León, explicando que la garnacha era una "vestidura de respeto,
sólo empleada por personajes graves (...). De ahí que en León se haya aplicado al 'cabello largo ...', tal
como lo llevan los viejos y venerables varones del país" (DCECH, s. v. garnacha I).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por A. Fernández y Morales (1861, p. 376) y por V. García Rey con
la 1ª acepción (1979, p. 98).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería con el sentido de 'en
los hombres, cabello largo en forma de melena, que caía sobre el cogote y llegaba hasta los hombros'.
Precisa que "antiguamente llevaban garnacha los maragatos y habitantes de las inmediaciones de
Astorga. La costumbre ha desaparecido de Maragatería, pero se conservan algunos raros ejemplares
entre los ancianos de La Bañeza (Cabrera Baja). Es quizá, un recuerdo de la cabellera usada por los
nobles godos" (1947, p. 243). Es una de las voces registradas por J. Alemany (1916, p. 44) en la
novela de C. Espina La esfinge maragata:
El viejo lucía inmóvil su garnacha venerable, remedo de la gentil melena de los godos (p.
178).

En la Ribera del Órbigo, es citada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el sentido de
'melena que cuelga sobre los hombros'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de
poca frecuencia de uso [5-33%] (1991) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
de 'pelo largo' (1985, p. 176) (se documenta en plural en estos dos autores). En La Cepeda, es
apuntada por C.A. Bardón con el sentido de 'pelo largo de los ancianos' (1987, p. 233) y por A.
Álvarez Cabeza con los significados de 'mechón de pelo canoso' y 'pelo largo en el hombre' (1994, p.
94).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'los últimos pelos de la cabeza que dan lugar al cuello' (1993, p. 389). N. Benavides Moro
señala que "los aldeanos del partido de La Bañeza usaban (todavía en el primer cuarto de este siglo) el
pelo largo por la parte del cogote, en forma que sobresalía unos tres o cuatro centímetros del cuello de
la chaqueta. A esa parte saliente se le llamaba garnacha, y los muchachos nos burlábamos de ellos
gritándoles:
- A ese tío que va ahí
le reluce la garnacha.

No era melena, sino, probablemente, vestigio de ella; de la indumentaria goda" (inédito).
La voz figura entre las que recoge J. Puyol y Alonso con el valor semántico de 'melena, el pelo
que crece en la parte posterior de la cabeza' (1906, p. 5).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados parecen confirmar la
localización ofrecida en el DRAE, ya que no se documenta fuera de León con los valores semánticos
indicados arriba. En León, se registra sólo en repertorios lexicográficos del oeste de la provincia
(Bierzo, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo y La Bañeza).

garranchazo:
Herida o rasgonazo hecho con un garrancho o rama.
Figura la voz en el DRAE sin notación dialectal y, tal vez, por ello, se registra en muy pocos
vocabularios dialectales.
En León, es anotada por F. González González en Toreno con el sentido indicado (1983, p.
98). En Santander, es documentada por J. Calderón Escalada con la acepción de 'desgarrón en la ropa
o en la piel por tropezar en un garrancho' (1953, p. 300) y por G.A. García Lomas (1949, p. 319). En
Extremadura, la apunta A. Cabrera en Alburquerque con el significado de 'herida o rasgadura
producida por un garrancho' (1917, p. 91).
Es un derivado de garrancho (véase este vocablo).

garrancho/garrancha:
Parte saliente de una rama o tronco. / 2. Rama seca y desgajada. / 3. Espina de las zarzas. / 4.
Cualquier cosa puntiaguda que pincha o se clava en la piel. / 5. Raíz del brezo.
Entre las acepciones que el DRAE recoge para la voz garrancha, no figura ninguna de las
recogidas en León. En cambio, registra garrancho con los dos primeros valores semánticos apuntados
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sin notación dialectal, aunque en el DCECH se precisa que en español la palabra es especialmente
berciana (s. v. garra).
En León, se recoge también la forma garrocho (no registrada por la Academia), pero sólo con
la última acepción.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz garrancho 'parte saliente de una rama o
tronco', 'ramo quebrado' resulta de un cruce de garra con su sinónimo gancho. Por otra parte, derivan
el término garrocha de garra (DCECH, s. v. garra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge garrancho con el sentido de 'pedazo de rama que queda en
el tronco del árbol después de cortada o desgajada' (1979, p. 98). En Toreno, F. González González
(1983, p. 98) anota ambas formas con las acepciones de 'parte saliente de un tronco' y 'rama seca y
desgajada':
Quita esus garranchos al castaño.

En los Ancares, J.R. Fernández González apunta garrancho y garancho con los valores semánticos de
'espina o espino de las zarzas' y 'cualquier cosa puntiaguda (de hierro, de madera, etc.) que pincha o se
clava en la piel', 'rama retorcida y puntiaguda de cepos, etc.' (1981, p. 306). M. Gutiérrez Tuñón
recoge garrancho con el significado de 'tallo de brezo seco y roto' (1989, nº 11, p. 116) y garrocho
con el de 'raíz de brezo'. Precisa que "el garrocho o cepo se utiliza como combustible para la cocina,
mientras que los ganchos sirven para calentar el horno de cocer el pan y el ganzo o gabuzo se
destinaba al alumbrado" (1986, p. 119 y 1989, nº 11, p. 116). En Corullón, V. Madrid Rubio (1985b,
p. 66) registra también garrocho con el sentido de 'tronco grande':
Si hace mucho frío y se va a estar en la cocina se corta un garrocho.

En el P.J. de Astorga, la voz es documentada por C. Bardón en La Cepeda (1987, p. 233). Cita
garranchus con la acepción de 'brotes de un árbol':
Sin garranchus no hay aseguranza, no se puede engarriar.

A.M. de la Fuente García anota garrancho/-u en la Cepeda Baja con el sentido de 'fragmento de rama
rota que queda unida al árbol' (1995). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez registra
garrancha/-o con el significado de 'parte que queda pegada al árbol al romper una rama' (1985, p.
176).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García cita la forma carrocho en El Cuarto de los Valles con el
sentido de 'pedazo del tallo de algunas hierbas o arbustos, sobre todo después de seco y endurecido,
que queda unido a la raíz cuando se cortan' y también como sinónimo de peto o espeto esto es,
'codillo, parte de la rama que queda unida al tronco por el nudo, cuando aquella se corta'. En La
Reigada, halla la variante cantrocho con la acepción de 'gancho, pedazo, después de seco, que queda
en el árbol cuando se rompe una rama' (1965, pp. 83, 88 y 251). En el bable de occidente, B. Acevedo
y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen también la forma carrocho con el significado de 'vara
o trozo de ramaje destinado al fuego', usada de Valdés al Eo y dan como sinónimo la palabra
garabuyo (1932, p. 51).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita garrancho con las acepciones de 'espina', 'rasguño',
'roto, desgarro' (1915, p. 470). P. Sánchez-Sevilla apunta la forma garroncha por garrocha, con
epéntesis de /n/, en Cespedosa de Tormes (1928, p. 154).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota garrancho en las Hurdes con el valor de 'palo o trozo de
un palo clavado en el cuerpo, espina, pitroncho' (1956, p. 168), dato recogido por A. Viudas Camarasa
(1980, p. 86).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís cita para la voz gallega garrancha, está la de 'ramo
de árbore' (s. v. garrancha, 1ª) y entre las que recoge para el masculino garrancho están: 'ramo
cortado ou quebrado de unha árbore', 'ramo torto, en forma de gancho, de unha árbore', 'pedazo de
leña miúda da unha árbore ou arbusto' (s. v. garrancho, 2ª ac., 3ª ac., 4ªac.). Anota también la voz
garrocho con el significado de 'toco de un piñeiro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz garrancha en T. da Bairrada con los
valores semánticos de 'pernada de árvore', 'cajado com uma volta na parte superior, à maneira de
báculo', 'vara com gancho ou podoa numa extremidade, para cortar ramos dos pinheiros' y, entre los
que cita para garrancho, figuran los de 'garaveto', 'arbusto tortuoso', (prov. alent.) 'espinho, garaveto
ou pua, que se introduziu na pata de um animal' y, en el trasmontano, cita garruncho con el de 'ramo
seco na árvore' (1986).
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El área de la voz, con las acepciones indicadas, es netamente occidental, pues se documenta
sólo en el oeste de León (Bierzo, Cepeda y Ribera del Órbigo), oeste de Asturias (bajo las formas
carrocho, cantrocho) y en gallego- portugués. Por otra parte, se registra también en algunos
repertorios lexicográficos salmantinos y extremeños con los sentidos de 'espina', 'rasguño', 'desgarro' o
'palo clavado en el cuerpo', pero no con algunas de las acepciones más vivas en el Bierzo (1ª, 2ª y
5ªacs.). Hay que añadir que muchos autores registran el verbo esgarranchar (véase este vocablo),
aunque no recogen el sustantivo, tal vez, por figurar en el DRAE. La palabra esgarranchar no es
documentada por la Academia y aparece apuntada con el sentido de 'desgajar la rama de un árbol' en
León (Bierzo, Maragatería, Cepeda, vega del Esla), Santander, Salamanca y Aragón. Se conoce
además en otras provincias, pero con valores semánticos diferentes.

garrapata:
Parásito de ciertos mamíferos.
El DRAE recoge la forma garrapata de uso general en castellano. Localiza la variante cabarra
en Valladolid y caparra "en algunas partes".
En León, se registran las formas garrapata, carrapata, carrapato, carrapitu, garrapito/-u,
cabarra, cabarro, gábara, caparra, cachiparra, cachaparra, carracha, carracho, garracha y
carrancha.
La etimología ha sido fuente de discusión. V. García de Diego deriva la voz castellana
garrapata y numerosísimas formas dialectales del latín crabo, -önis 'tábano'. En su estudio, incluye
también formas con acepciones muy distintas y que parecen tener otros orígenes (DEEH, s. v. crabo, önis). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan este origen y opinan que la voz castellana garrapata (y las
variantes carrapata, caparra, cabarra, etc.) "parece ser metátesis de *gaparrata, derivado con el
sufijo -ata, que designa animales pequeños, de caparra, que es el nombre de la garrapata en vasco,
mozárabe, aragonés y catalán occidental, y debe de ser vieja voz prerromana, idéntica al vasco
gapar(ra) o kapar(ra) 'zarza, cambrón', porque la garrapata y la zarza se agarran fuertemente a la
piel". Precisan que en la forma asturiana carracho, gallega carracha y portugués carraço, carraça
quizá haya cruce con otro vocablo (DCECH, s. v. garrapata. Para otras conjeturas véase también su
artículo gabarro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey apunta carracho 'garrapata' (1979, p. 63). En Toreno, F. González
González recoge la forma femenina carracha y cita este refrán (1983, p. 57):
A la oveja flaca, carrachas.

En los Ancares, J.R. Fernández González anota las formas garrapata, carrapata, carrapato,
garracha, cachiparra, carrancha con las acepciones de 'garrapata' para todas. Bajo la variante
carrapato/-a, incluye también el sentido figurado de 'persona de poca estatura, ruin' y, bajo la forma
carrancha, las acepciones también figuradas de 'que tiene mal genio' y 'órgano genital femenino'
(1981, pp. 232, 239 y 306).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla en el Valle Gordo carrapata
'garrapata'; la variante cachaparra con el sentido de 'garrapata' y 'flor de la tembladera' y la forma
cachiparra sólo con esta última acepción (1956, p. 241 y 1961, pp. 278-279). En el concejo de La
Lomba, C. Morán (1950, p. 165 y 1987, p. 53) registra cachiparra:
Esta uveja está llena de cachiparras.

En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta cachiparra 'garrapata' (1985, p. 300), lo mismo que A. Villar
González en Laciana (1991). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita la forma carrapata
'parásitos de las ovejas que les chupan la sangre' (1995).
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En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita en Los Argüellos cachiparras
'garrapatas que se agarran a las partes blandas de la piel del ganado', cabarro y caparra 'se dice de las
garrapatas que tienen las vacas en la testuz' y cabarra 'garrapatas de las ovejas' (1966, pp. 45-46). En
la comarca de Gordón, F. Escobar García anota la forma garrapata (1962, p. 352). En la montaña de
Cármenes, M. Díez Alonso apunta la variante cachiparra (1982, p. 27).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la forma cabarra en Oseja de Sajambre
con sólo el valor de 'garrapata de las vacas', mientras las de las ovejas se llaman garrapatas (1959, p.
217). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández documenta la variante gábara 'garrapata' (1985a, p.
125).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla la forma garrapata 'parásito de las ovejas' en
Villacidayo (1966, p. 297). E. Presa Valbuena registra las formas garrapata y cachiparra en San Feliz
de Torío (1985), mientras L. Zapico Alonso apunta la variante carrapata en Quintanilla de Rueda
(1985) y A. Álvarez Álvarez recoge la forma cachiparra 'garrapata de las ovejas' en Sariegos (1994, p.
287).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita carrapata 'parásito de la oveja' en
Matadeón de los Oteros y Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla la variante carrapata en Santibáñez de la
Isla (1993, p. 169).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra carrapata por 'garrapata' en el habla maragata
(1985a, p. 208). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García halla la variante carrapitu 'garrapata' en
Armellada (1985, p. 60). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta garrapito
'garrapata' (1985, p. 176). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge las formas cachaparra,
cachiparra y carrapata 'garrapata'. Añade que las tres pertenecen al grupo de voces occidentales y de
poca frecuencia de uso [5-33%] (1991). En la comarca de La Cepeda, C.A. Bardón apunta cachiparra
y garrapitu 'garrapata' (1987, pp. 212 y 233), mientras que A. Álvarez Cabeza cita la forma carrapata
(1994, p. 48), lo mismo que A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas formas. La variante cachiparru es registrada por S. Moreno
Pérez (1961, p. 386); por R. Grossi en Meres (1962, p. 456) con el sentido de 'garrapata' y por J.L.
García Arias en Teberga con los de 'garrapata o parásito que suele ir incrustado en la piel de algunos
animales (vacunos sobre todo) y 'cascarrabias' (1974, p. 251). La forma cachiparro es citada por A.M.
Cano González en Somiedo (1982, p. 106). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota
cachiparra y cachaparra 'garrapata' y sólo cachiparra en Puentevega (1965, p. 74). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge cachaparra y carrapacha con el valor de 'especie de
garrapata muy pequeña que se cría principalmente en las ginestas y en los helechos' (1957, p. 65). La
forma cachiparra es apuntada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, pp. 177 y 181,
también carrapachus); por J. Neira en Lena (1955, p. 212 y 1989, s. v. garrapata). En Cabranes, M.J.
Canellada anota cachiparra y calbarra por 'garrapata' y además chaparra, chaparru (1944, pp. 129,
131 y 162). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da cachiparra, cabarra 'garrapata' y cabarrón
'garrapata grande, gorda y de forma redondeada (si es achaplada se llama llarasca) que tiene el ganado
en la cabeza' (1978, pp. 315-316). La variante cabarrones es recogida también por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller con el sentido de 'garrapata que se agarra a las partes más blandas de la
piel del ganado' (1952, p. 209). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta cabarra 'parásito de las
ovejas', 'insecto diminuto que vive en los helechos y se pega a los animales y a las personas' y
cabarrón 'garrapata' (1970, p. 519 y 1972, p. 103). B. Vigón halla cabarra en Colunga y cachiparru
en Villaviciosa (1955, p. 89). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra cabarra 'garrapata',
'parásito que se incrusta en la piel de los ganados, e incluso de las personas, para chuparles la sangre' y
cabarrón 'garrapata muy hinchada y repleta de sangre de las reses' (1994a, p. 81). Ambas formas son
recogidas por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 312). En el bable de occidente (del Navia al Eo),
B. Acevedo y Huelves anotan carracha (en otros concejos carracho) con las acepciones de 'garrapata,
insecto que vive sobre los animales' y añade que por extensión "se da este nombre a las personas
molestas que tratan de vivir sobre las demás, a pesar de lo cual presumen y se les dice: ¡Chufa,
carracha!" (1932, p. 50). En Sisterna, J.A. Fernández apunta carracha 'garrapata' (1960, p. 86), lo
mismo que X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 89). En Candamo, O.J. Díaz
González recoge las formas carrapata y carrapatus con el sentido de 'garrapata, parásito de algunos
animales domésticos. Se adhiere al vientre de las vacas y les hace espantarse. Se encuentran en
abundancia en los helechos, por el envés' (1986, p. 177).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota cabarra 'garrapata'; cabarrón con las
acepciones de 'rezno o cabarra grande' y, en sentido figurado, 'persona molesta' (1949, p. 68). J.
Calderón Escalada recoge cabarra 'parásito del ganado bovino, garrapata' (1953, p. 297). En Castro
Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas cita las formas cabarra, cavarra, caparra 'garrapata' (1982, p. 61).
R.J. Penny apunta cabarra 'garrapata' en Tudanca (1978, p. 150) y también en el habla pasiega, al lado
de cabarru (1970, p. 215).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla carrapata en Sayago (1981, p. 119).
En Tenerife, M. Alvar cita garrapato 'garrapata' en Taganana y La Laguna. Precisa que "este
mismo nombre se daba, no sólo al ácaro, sino a la garrapata vegetal, en alguna obra antigua" (1959, p.
182).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge cabarra 'garrapata' en Tierra de Campos, a
veces se oye cabarrón (1988, p. 51).
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En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota caparra 'garrapata' en Cuéllar (1951, p. 148).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé documenta la forma gabarro 'insecto que se
incrusta en la piel del ganado, especialmente de los bueyes, para chuparles la sangre' en La Bureba,
donde también se oye gabarrón (1964, p. 129).
En Soria, G. Manrique cita la variante caparra con los valores semánticos de 'garrapata' y
'catorce niños' (1956, p. 18).
En La Rioja, la voz garrapata es anotada por J. Magaña (1948, p. 285) y por C. Goicoechea
(1961, p. 95) en Badarán con la acepción secundaria de 'caterva de niños'.
En Navarra, J.M. Iribarren cita caparra con el sentido de 'garrapata' en la zona de Eslava y
señala que es de uso casi general con el de 'individuo pesado, molesto, pegajoso, que está siempre
encima, como las caparras o garrapatas en la piel de las caballerías' y garrapata con el valor
semántico de 'fruto erizado de púas de la planta Lappa maior, que los chicos suelen arrojar al pelo de
las mujeres' en Aibar. Halla la variante garrapota en Etayo (1984, pp. 119 y 269).
En Aragón, R. Andolz documenta caparra con los significados de 'garrapata' y 'persona pesada
en su modo de proceder' y las variantes caparna (Agüero), quibarra (Espés), chibarra (Bonansa)
(1984, p. 62). En Puebla de Híjar, F. Monge apunta caparra 'garrapata' (1951, p. 215).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota las formas caparra y caparrata por 'garrapata'
(1981, p. 126).
En Murcia, J. García Soriano registra caparra con los sentidos de 'alcaparra' y 'garrapata'
(1980, p. 26).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge carracha con las acepciones de 'nome vulgar duns
aracnídeos, da família dos ixódidas, parásitos zugadores de sangue de moitos animais. Carracho',
'crustáceo decápode mais coñecido por centola ou centolo', 'planta leñosa, de pouca altura, frecuente
nos montes galegos' y, como adjetivo, 'di-se da persoa ou cousa pequena', 'persoa molesta, que
importuna' y 'grande: fava carracha' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledo
encuentra también la forma carracha 'garrapata, arácnido parásito de ciertos animales' (1927, p. 110).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita carraça, carraço, carrapato con la acepción de
'pequeno aracnídeo, que se prende à pele de certos animais' y con el sentido figurado de 'pessoa
impertinente que nao larga outrem' (1986).

La forma carrapata -con inicial más antigua- se documenta en muchas comarcas leonesas
(especialmente occidentales, pero se oye también en la comarca oriental de Rueda y en la suroriental
de los Oteros) y en Sayago, o -bajo la variante masculina carrapato- en la comarca berciana de los
Ancares y en portugués. Las formas cachiparra/cachaparra/cachiparro/-u son muy frecuentes en
León (comarcas noroccidentales de los Ancares, Valle Gordo, Babia y Laciana, Ribera del Órbigo; en
la montaña centro-oriental y en algunos pueblos alrededor de la capital) y en Asturias. La forma
caparra -que la Academia localiza "en algunas partes" y J. Corominas y J.A. Pascual en vasco,
mozárabe, aragonés y catalán occidental, pero también en Castilla la Vieja (Cuéllar)- se halla recogida
en vocabularios dialectales de la montaña centro-oriental leonesa, en Santander, Aragón, Navarra,
Soria, Segovia (Cuéllar), Cuenca y Murcia. La variante cabarra se usa en la montaña centro-oriental
leonesa, en el centro y oriente de Asturias (también calbarra), en Santander y en Palencia; la forma
masculina cabarro se registra en la misma comarca leonesa y en Santander, mientras que el
aumentativo cabarrón se emplea en Asturias, Santander y Palencia. En la Ribera del Órbigo, se
documentan igualmente las formas carrapitu o garrapitu que, además de designar la 'garrapata', se
aplican al 'cadillo que se tira al pelo o a la ropa', llamado también garrapato, según la Academia, o
garrapata en Navarra. La variante carracha se registra en el Bierzo, en el bable occidental como en
gallego; se oyen además carracho en el Bierzo y en el asturiano occidental e, incluso, carrancha en
los Ancares. Otras formas son menos usuales, como carrapacha o carrapachus en Asturias (Pravia),
gábara en el noreste de León, garracha en la comarca berciana de los Ancares o las variantes
aragonesas caparna, quibarra, chibarra, además de la forma caparra más general.
Desde el punto de vista semántico, se documentan algunas acepciones secundarias (como se
ha indicado a lo largo del estudio), tales como 'persona de poca estatura, ruin' (Bierzo y gallegoportugués), 'persona molesta, pesada o que trata de vivir sobre los demás' (Asturias, Santander,
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Aragón, Navarra, gallego-portugués), 'caterva de niños' (Soria y La Rioja), 'cascarrabias' (Ancares y
Teberga).
En algunas comarcas del noreste de León, la 'garrapata' se denomina zampega u oso.

garraspera-I:
Mata de carrascos.
La voz no figura en los diccionarios consultados. Es registrada, con este sentido, por V. García
Rey en el Bierzo (1979, p. 98).
Está relacionada con la palabra carrasca 'encina' (véase este vocablo) con sonorización de la
/k/ inicial.

garraspera-II:
Carraspera.
Esta variante con sonorización de la /k/ inicial deriva del verbo carraspear, palabra
onomatopéyica (DCECH, s.v. carraspear).
En León, es anotada tan sólo por A.R. Fernández González en los Argüellos [P.J. La Vecialla]
(1966, p. 78) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda [P.J. Astorga] (1994, p. 95).
Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, esta forma es registrada por J. Gómez Blázquez en Becedas
(1989, p. 71); por M.A. Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 100) y por P. Sánchez-Sevilla en
Cespedosa de Tormes (1928, p. 147).
En Murcia, es citada por J. García Soriano (1980, p. 61).
En Aragón, la apunta R. Andolz (1984, p. 151).

J. Corominas y J.A. Pascual añaden que esta variante se usa igualmente en el interior
ecuatoriano, en Méjico, Colombia y Vizcaya (DCECH, s. v. carraspear).

garroteira:
Ventana pequeña.
No figura esta voz en el DRAE.
Por lo que respecta a la etimología, dado que no aparece el vocablo en ninguno de los
diccionarios consultados, no es fácil determinarla con seguridad. Tal vez, se trate de un derivado de
garrote, por la alusión a las dos barras verticales de hierro en el centro, que aparece en la descripción
ofrecida por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 95).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En La Cabrera, S. Alonso Garrote da garroteira 'ventana pequeña, sin cristal', usado en Silván
(1947, p. 244). J. Aragón Escacena la recoge en su novela Entre Brumas con el significado de
'ventanucho sin cristal' (1921, p. 29):
Creo despertar de una horrible pesadilla cuando un rayo de sol penetrando atrevido en la
estancia por el diminuto hueco de una garroteira, [...], me vuelve bruscamente a la
realidad de las cosas.
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C. Casado Lobato describe las casas de la Cabrera Alta de la manera siguiente: "Al examinar las
construcciones resalta la escasez de ventanas y las dimensiones tan reducidas que tienen comúnmente.
Reciben el nombre de buraco o garroteira (...). El dintel y las jambas de las ventanas están formados
por gruesas piedras o losas de pizarra" (1948, p. 94). J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas
describen las garroteiras así: "ventanas (también llamadas buracos). Son poco numerosas, de pequeño
tamaño, adinteladas, con dos barras verticales de hierro en el centro (...)" (1979b, p. 95). F. Krüger
(1991, p. 75) señala las variantes garruteira en La Baña y garrucheira en Silván y Benuza.

La voz aparece recogida sólo en León y, aquí, en una zona muy restringida: La Cabrera.
Recibe también en esta zona el nombre de buraco, vocablo que en todo el noroeste peninsular tiene el
significado de 'agujero'. Se registra asimismo la variante garrucheira en algunos pueblos de la Cabrera
Baja.

garrucha:
f. y adj. Se dice de la vaca que tiene los cuernos dirigidos hacia abajo, hacia adentro, hacia
atrás o también hacia arriba y un poco retorcidos. / 2. f. Baile del país. / 3. adj. Torcido, travieso. / 4.
adj. Se dice del animal vacuno enfermo. / 5. f. Vaca que se engorda para unir a la matanza de cerdos.
Se recoge también la variante garucha con la 1ª acepción. Con la 3ª, se usa bajo la forma
garucho y, con la 4ª, bajo la variante garrocho/-a.
En castellano, la voz garrucha tiene valores semánticos totalmente distintos. Entre los que
recoge el DRAE, figura el de 'polea' como de uso general y el de 'pasador del cuello de la camisa' como
propio de Aragón y Valladolid.
No figuran tampoco las acepciones registradas en León en los diccionarios etimológicos
consultados. J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz castellana garrucha 'polea' del antiguo y
dialectal carrucha, derivado de carro (DCECH, s. v. garrucha), pero no se aprecia ninguna relación
semántica con los sentidos apuntados arriba. Algunas de las acepciones recogidas en Asturias, como la
de 'instrumento agrícola' (ver más abajo) podrían proceder de un cruce entre garra y gancho, pero no
las documentadas en León, a no ser por la similitud de los 'cuernos dirigidos hacia adentro, arriba o
abajo' con una garra, esto es, 'mano o pie del animal, cuando están armados de uñas corvas, fuertes y
agudas' o con un gancho 'instrumento corvo'. Por otra parte, es también difícil explicar la acepción
'baile del país', a no ser por los dos tiempos en que se divide dicha danza: 'con los brazos para abajo y
con los brazos levantados'. Finalmente, no hay que descartar un posible influjo del adjetivo gacho/-a,
ya que se aplica a los cuernos de la vaca cuando están dirigidos hacia abajo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge garrucha con el sentido de 'vaca que tiene los
cuernos muy cerrados' en los Ancares (1981, p. 307). M. Rodríguez y Rodríguez documenta garrucha
en el oeste y suroeste de la región con la acepción de 'vaca que se engorda para unir a la matanza de
cerdos' (1995, p. 275).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz garrucha está muy viva con la acepción de 'baile del
país'. La registran F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1958, p. 363 y 1961, p. 295); G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 297); A. Villar González en Laciana (1991); J. Álvarez Rubio en Laciana
(1982, p. 178); M. Velado Herreras en Torrestío (1985); F.A. Díez González en Babia y Laciana
(1980, p. ) y L.M. Díez en Babia (1986, p. 126). Muchos de los autores citados hacen una descripción
minuciosa de este baile típico. Veamos la que ofrece L.M. Díez en su obra titulada Relato de Babia:
"La danza típica de Babia es el baile chano, también llamado garrucha. Danza de fiestas, romerías,
bodas, filandones, improvisada en la alegría colectiva de cualquier celebración, al ritmo de los
panderos, las panderetas, las castañuelas, con el melódico acompañamiento del acordeón al correr del
tiempo. Baile de antiguas reminiscencias, de movimientos solemnes, acompasados en dos tiempos
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repetidos: con los brazos para abajo y con los brazos levantados, dispuestas las parejas en dos filas,
rematando la armonía ceremonial de su ejecución con el gesto del mozo que levanta en alto a la moza
tomándola de la cintura, a la que se llama maquilar" (o. c.). Por otra parte, M. Rodríguez Cosmen
apunta el vocablo en el Pachxuezu con el sentido de 'vaca con los cuernos hacia atrás' (1982, p. 85).
En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita garucha con el significado de 'vaca que tiene los
cuernos hacia abajo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra la forma garrucha en Cerulleda con
la acepción de 'vaca que tiene los cuernos vueltos hacia adentro', mientras que en Valverde anota
garucha con la de 'vaca con los cuernos hacia arriba y un poco retorcidos' (1966, p. 78). En el Valle de
Fenar, J. Miranda apunta garrucha 'dícese de la vaca con los cuernos hacia abajo'. Cita también
cuernos garruchos 'cuernos torcidos hacia adentro y hacia abajo' (1990, pp. 68 y 78).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta garucha 'nombre de vaca' y garrocho/-a
'dícese del animal vacuno enfermo' en Tierra de la Reina (1985a, p. 129). En la misma comarca, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan garucha 'vaca que tiene los cuernos cerrados y juntos'.
Señalan que lo contrario es paleta (1996, p. 210). Por otra parte, Fr.L. Getino registra garucho en la
montaña leonesa con el sentido de 'torcido, travieso' (1931, p. 219).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la forma garucha en Villacidayo con la acepción de
'vaca con los cuernos hacia abajo', lo mismo que gacha, precisa (1966, p. 297). Es registrada por E.
Presa Valbuena en San Feliz de Torío con idéntico sentido (1985) y por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda también con la misma acepción, pero bajo las formas garucha y garrucha
(1985).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo anota garrucha 'res cornigacha' en Hospital, San
Feliz y Villamor de Órbigo, donde es poco frecuente [5-33%]. Precisa que pertenece al grupo de voces
occidentales (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra garrucha 'vaca con los cuernos hacia
dentro' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota garruchu, -cha en Cabrales con el significado
de 'res con un cuerno vuelto hacia atrás' (1963, p. 210). En el bable occidental, L. RodríguezCastellano cita garrucha y garouta 'dícese de la vaca que tiene los cuernos hacia arriba' (1957, p.
304). En Somiedo, A.M. Cano González recoge garrucha como 'nombre propio de las vacas' y el
adjetivo garucho/garucha 'dícese de la res vacuna cuyos cuernos se dirigen hacia adelante con
tendencia a acercarse sus puntas' (1982, p. 294). El adjetivo es apuntado asimismo por M. Menéndez
García en Valle de Lago con idéntica acepción. Por otro lado, este autor anota garruncha con el valor
de 'garabato o gancho de hierro enmangando en un palo largo que se utiliza para bajar cándanos de los
árboles' (1965, p. 189). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra la variante garruncha 'vaca con los
cuernos hacia arriba' (1978, p. 311). En Tañes (Caso), H. Armayor González recoge esta misma
forma, pero con el sentido de 'vaca que tiene los cuernos muy cerrados y vueltos hacia abajo' (1994b,
p. 80). La forma garrucha es documentada por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de 'vaca
de cuernos elevados y cerrados hacia la parte delantera' (1974, p. 245); por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas con la de 'vaca que tiene los cuernos hacia arriba' (1966, p. 330); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia con la de 'vaca con los cuernos hacia arriba', pero también con la de 'gabitu
para esmesar la hierba'. Por otra parte, cita garruchu con el sentido de 'tipo de gabitu que se utiliza
para tirar las piñas de los pinos' (1979, p. 214). En Sisterna, J.A. Fernández anota garrucha con el
valor semántico de 'vaca corniveleta, o sea que tiene los cuernos vueltos hacia arriba y atrás' y también
con el de 'cambu con el gancho de hierro' (1960, pp. 114 y 117). Algunos autores recogen la voz sólo
con este sentido. Así, O. Avello Menéndez halla garrucha en Cadavedo (Luarca) con la acepción de
'vara larga acabando en un gancho de hierro o madera para hacer girar más fácilmente la grá' (1987, p.
790). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan garrucha y
garruncha con el sentido de 'instrumento agrícola; se diferencia del garrucho en que tiene tres dientes'
y precisan que "se emplea para cargar el estiércol en las angareñas" y se usa de Valdés al Eo; pero en
Navia, bichero, y en Pravia fitón. Por otra parte, anotan garrucho con el valor semántico de 'azada de
dos dientes, que sirve para recalzar las plantas. Sustituye a la fesoria que se emplea en el centro de la
provincia' (1932, p. 118). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge garruchu con la acepción de
'instrumento para cortar el maíz al empicalo, hecho con un gadañu viejo enmangado en un palo como
de a metro' (1967, p. 220).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra la voz garrocha en Rebollar con el
sentido de 'vaca que tiene los cuernos hacia arriba' (1990, p. 175).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge garrucha en la zona sur con el significado de 'broche que
se ponía en el cuello de la camisa' (1988, p. 114).
En Aragón, la voz garrucha es apuntada por R. Andolz con las acepciones de 'pasador del
cuello de la camisa' y 'polea' (1984, p. 151).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo garrucha/-o con dos acepciones: 'di-se
dos bois que teñen os cornos curvos para acima' y 'di-se do porco de fociño curvo e virado para acima'
(1986).

Con la 1ª acepción, la voz se registra en León, en Asturias, en Salamanca (Rebollar) y en
gallego. Con la 2ª, se documenta sólo en el noroeste de la provincia leonesa, especialmente en las
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comarcas de Babia y Laciana. Con las 3ª y 4ª acs., se usa en el noreste de León y, con la última, en el
Bierzo.

gavia:
Zanja que se hace para desagüe o drenaje de las fincas. / 2. Hoyo que se hace en la tierra para
plantar las cepas. / 3. Ondulación del terreno producida entre dos fincas. / 4. Timón o esteva del arado.
/ 5. Bielda con dientes de hierro. / fig. 6. Individuo que quiere atraparlo todo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz gavia, figura la 1ª registrada en León y la
2ª, que la Academia localiza sólo en Zam. y Sal. No se documentan los otros significados usados sólo
en León. Por lo que respecta a los tres últimos, apuntados en puntos aislados de la provincia, tal vez no
tengan el mismo origen.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la palabra del lat. cavèa 'jaula' y citan el trasm. gábia
'excavación en torno a la vid' (DCECH, s. v. jaula). La misma base es registrada por W. Meyer-Lübke
(REW, 1789) y por V. García de Diego (DEEH, s. v. cavèa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la voz con el sentido de 'individuo que
quiere atraparlo todo', en el Valle Gordo (1961, p. 295).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con las acs. de
'ondulación del terreno producida entre dos fincas, debido a que una se ara hacia un lado y la otra
hacia el otro' y 'presa honda o zanja que se hace para desagüe o drenaje de las fincas'. Da como
sinónimo la voz golgón (1990, p. 78).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto recoge gavias 'hoyos donde se plantan
las vides', en Valdevimbre (1986, p. 52). J.R. Morala Rodríguez126 señala que la voz se usa, en
Palanquinos, con la 1ª ac.
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta gavia, en Santibáñez de la Isla, con las
acs. de 'bielda con dientes de hierro, romos y dispuestos en su conjunto en forma de pala, para recoger
patatas, remolacha, etc.' e 'individuo que quiere atraparlo todo' (1993, p. 392).
En el P.J. de Astorga, la voz figura entre las que recoge J. Alemany (1916, pp. 43-44) en la
novela La esfinge maragata de C. Espina, con el sentido de 'timón o esteva del arado':
La maragata hunde la tiva en el surco, sosteniéndola por la rabera con mano firme; brota
un chorro de tierra, débil y roja en la férrea punta del arado; gime la gabia, avanza la
yunta y queda abierto al sol un pobre camino de pan (p. 113).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota gabia con el sentido de 'aparato o trampa para atrapar
pájaros hecha con varas de avellano', en Sobrescobio (1978, p. 309). En Lena, J. Neira la cita con el
valor de 'hendidura grande en las rocas que sirve para refugio de los animales' (1955, p. 252). En
Cabranes, M.J. Canellada registra gabia 'paxu con berdiasques muy ralas en medio, tejido por arriba y
por abajo como los corrientes'. El paxu es un 'cesto' (1944, p. 231). La palabra es apuntada por M.C.
Díaz Castañón, en Cabo Peñas, con idéntico significado (1966, p. 329). En el bable de occidente, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen gaviar 'entre marineros, subir a la gavia;
entre labradores, roturar un terreno inculto, quitándole piedra de debajo, con lo cual se rebaja la altura
y se le convierte en tierra de cultivo' (1932, p. 119).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge gavia 'trampa en forma de jaula para
cazar pájaros vivos en invierno' (1949, p. 157).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra gavia con las acs. de 'hoyo',
'excavación en torno a la vid' y gaviar o hacer gavias significa 'poner cepas'[gaviar en Castrogonzalo,
Villalobos, Villamayor de Campos y Santovenia del Esla, mientras que hacer gavias se usa en
Moraleja del Vino, Morales del Vino y Jambrina] (1989, pp. 134-135). En Toro, J.C. González
Ferrero cita gavia 'hoyo que se hace en la tierra para plantar las cepas' (1990, p. 32). En Tierra de
Aliste, las gabias son 'zanjas', según J.M. Baz (1967, p. 97). En la comarca de Sanabria, F. Krüger
documenta gabia, en San Ciprián, con el significado de 'abertura en forma de cueva por donde el agua
sale del canal principal para pasar al canalillo'; gabia, en Trefacio, y gabiales, en San Ciprián, con el
126

Se trata de un testimonio oral.

1066
valor semántico de 'canalillos pequeños que parten de los surcos' (1991, pp. 152-154). En otro estudio,
anota gabiu 'abertura que comunica el cañu con la agweira', y gabiales 'canalillos que salen de las
agweires' (1923a, p. 122). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota gabia 'cuneta, zanja', y cavar a gabia
'a surco ancho' (1954, p. 141).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero anota gavia 'hoyo, zanja, para plantar
árboles o bien para que corra el agua', en Béjar (1991, p. 100).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra gabia 'cañada estrecha y honda', y gavia
'aparata', esto es, 'muro de piedra, en seco, que sirve para señalar los límites de una finca' (1980, pp.
49, 287 y 298). J. Fernández-Sevilla registra gavia con las acs. de 'hoyo hecho en la tierra' y 'zanja', de
donde 'zanja para conducir agua', en puntos de Sevilla y Cádiz. Señala que "no conoce estas
acepciones andaluzas Alcalá Venceslada, quien recogió dos veces la palabra con otro significado;
cercana semánticamente está la forma que transcribe con b, sin duda por desconocimiento
etimológico". En nota, añade la definición que recoge Alcalá Venceslada para gabia 'cañada estrecha
y honda', definición que no parece corresponder con el texto que aduce como prueba: antes del pueblo
hay una gabia que en los inviernos es un torrente. Quizá se trate más bien de 'rambla' o incluso, de
'acequia'" (1975, pp. 281, 284, 287 y 451).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita gavia 'jaula de madera para conejos y aves, nunca
para pájaros en cuyo caso es jaula' (1981, p. 153).
En gallego, la voz gábia es definida por I. Alonso Estravís con las acs. de 'rego que se abre na
terra para desagüe ou límite de propriedades', 'foxo pequeno que se fai ao redor de unha leira donde se
tira terra e pedras para facer un valado', 'cercado de pedras e torróns', 'foxo ou valado que se fai no
monte para que sirva de guarda-fogo' y 'covo con estrume feita na terra para introducir as novas
videiras que se han de converter en cepas' (1986). La palabra gavia es registrada por A. Cotarelo y
Valledor con el sentido de 'zanja', en el castellano en Galicia (1927, p. 120).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita el prov. trasm. gábia 'excavaçao em volta da videira,
para a estrumar ou fazer mergulhia', en Mogadoiro (1986).

Con la acepción de 'hoyo que se hace en la tierra para plantar las cepas', la voz está, en efecto,
viva en Zamora y Salamanca -como señala la Academia-, pero es asimismo conocida en algún punto
de León (Valdevimbre) y es usual en gallego y en port. trasmontano. Con el valor de 'zanja para
conducir agua' -anotada por el DRAE sin notación dialectal-, parece usarse especialmente en el
occidente peninsular, ya que aparece registrada en vocabularios dialectales de esta área: León,
Zamora, Salamanca, occidente de Andalucía (en la que hay una clara colonización o repoblación
leonesa y gallega) y en gallego y portugués.

gavión:
Estómago. / 2. Defensa de los ríos consistentes en piedras encerradas en red metálica. / 3. pl.
Calles de las cepas.
Figura la voz en el DRAE con las acepciones de 'cestón de mimbres lleno de tierra, que sirve
para defender de los tiros del enemigo a los que abren la trinchera', 'cestón relleno de tierra o piedra
usado en obras hidráulicas' (s. v. gavión1, 1ª y 2ª acs.). La 2ª acepción recogida en León se acerca a
éstas, particularmente a la 1ª, en el sentido de 'obra defensiva'.
En realidad, hay que separar la 1ª acepción de las demás, pues, con la 1ª, viene del francés
gavion 'gaznate' (DCECH, s. v. gabacho, aunque no aparece recogida la acepción maragata). Por otra
parte, J. Corominas y J.A. Pascual derivan gavión 'cesto de mimbres lleno de tierra, que sirve para
defender de los tiros enemigos' de jaula del lat. caveola, tomado del it. gabbione, id. (DCECH, s. v.
jaula).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la registra en Villacidayo con la 2ª acepción. Explica que son
"defensas de cantos que se construyen a la orilla del río, en los sitios donde éste amenaza llevarse el
terreno; los cantos van envueltos y sujetos en tela metálica; los gaviones se colocan escalonados en los
sitios estratégicos que el cauce del río aconseje; este tipo de defensas es visible en muchos ríos de
Asturias y León" (1966, p. 298).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco apunta el término gaviones en la comarca
de los Oteros con la 3ª acepción y como variante de ballón:
Caminemos por los gaviones.

Precisa que, en San Pedro y Fuentes, se ha hecho lugar común la expresión va en gavión (1995, p.
118).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra es anotada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla con la 2ª acepción (1993, p. 392).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
231); por S. Alonso Garrote con el sentido de 'estómago'. Este autor recoge la frase llenar el gavión,
'henchirse de comida' (1947, p. 244) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con los valores
semánticos de 'estómago' y 'montón de piedras para defensa ante las riadas' (1994, p. 95).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira la anota en el bable central, en Lena, con el sentido de 'conjunto de
piedras de defensa frente al río' (1989, s. v. gavión).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge la voz con el significado de 'cada uno de los diques de
defensa contra el agua del río, hechos con morrillos envueltos en tela metálica' en Saldaña (1988, p.
116).
En La Rioja, C. Goicoechea cita gavión en Albelda con la acepción de 'montón de piedras que
se ponen en bloques para defender las márgenes de los ríos contra las avenidas' (1961, p. 96).

Con la 1ª acepción, la voz se usa exclusivamente en Maragatería y en La Cepeda, mientras
que, con la 2ª, se documenta en la vega del Esla, en La Bañeza, en La Cepeda y, además, en Asturias,
Palencia y La Rioja. Con la última, se recoge solamente en la comarca de los Oteros, pero es proxíma
al sentido que tiene gavia en Valdevimbre y, especialmente, en Zamora, Salamanca, en gallegoportugués, a saber, 'hoyo que se hace en la tierra para plantar las cepas'.

genciana:
Planta de la familia de las gencianáceas.
En León, se registran las formas janzaina, janciana, xianzana, xanciana, xanzaina, xanzana,
chanzaina, chxanzaina, xanzaa, argenciana, junciana y funciana.
El latín gentiana dio en castellano el cultismo genciana. En cuanto a la variante junciana, ésta
parece proceder, según J. Corominas y J.A. Pascual, del latín jùncèa 'semejante al junco' (DCECH, s.
v. genciana y junco). V. García de Diego cita las formas leonesas janciana y xanzana, la sant.
junciana, etc., entre los derivados del latín gentiana (DEEH, s. v. gentiana).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota janzaina (1979, p. 105), mientras J.R. Fernández González
apunta xanzaa en los Ancares (1981, p. 405) y M.E. Castro Antolín cita xianzana en Páramo del Sil
(1987, p. 133).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante xianzana es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 330). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita chxanzaina y xanzaina (1982,
pp. 69 y 109). La variante xanzana es apuntada por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 181) y por
E. González Fernández y R. Quevedo-González González en Palacios del Sil (1980, p. 72). En Orallo,
M.T. Llamazares Prieto halla xanciana. Precisa que la variedad que aparece aquí es la Gentiana lutea
L. y recoge el nombre de lugar El Xancianal 'lugar en donde abunda la xanciana' (1990, p. 70). En el
Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge la forma janciana (1961, p. 297), mientras que C. Morán
apunta junciana y funciana en el concejo de La Lomba (1950, pp. 323 y 328). La variante junciana es
anotada también por J. Pérez Gómez en Candemuela y Cospedal de Babia (1963, p. 428) y por M.C.
Pérez Gago en la comarca de Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra junciana en Los Argüellos (1966, p.
87), igual que F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 353) y S. Gabela Arias en La Vid
y Villasimpliz (inédito).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita funciana en Tierra de la Reina (1985a, p. 122).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez recoge la forma junciana en San Pedro de Valderaduey
(1963, p. 430).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez anota la variante argenciana en
Castrofuerte y Villabraz (1963, pp. 432-433).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez halla junciana en Felechares de Valdería y funciana
en Palacios de Jamuz (1963, pp. 418 y 420).
En la Cabrera Baja, J. Pérez Gómez apunta chanzaina en Benuza (1963, p. 429).
En el P.J. de Astorga, J. Pérez Gómez registra junciana en Brañuelas, donde alterna con
janzaina. En Otero de Escarpizo, los jóvenes dicen junciana y los viejos janzaina y, en Val de San
Lorenzo, apunta janzaina y genciana. Por otra parte, el autor halla la voz teda en Castrillo de los
Polvazares por 'genciana' (1963, pp. 417-418). En La Cepeda, la forma janciana 'planta de raíz
amarga' es citada por C.A. Bardón (1987, p. 236) y por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 103). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la variante janzaina (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira recoge la forma xanzaina 'genciana' en Lena (1955, p. 292). En Sisterna,
J.A. Fernández apunta xanzana (1960, pp. 35, 46 y 89). En Teberga, J.L. García Arias registra
jenciana y xaranzana 'Gentiana lutea L.' y precisa que "su raíz es muy apreciada para curar de
diversas dolencias; así mismo se utiliza en la fabricación de cerveza" (1974, pp. 249, 324 y 1977b, p.
733). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano halla xanzana 'llantén o genciana' en Sisterna y
xaranzaina 'raíz de cierta planta que se emplea para curar el ganado vacuno, por sus propiedades
medicinales' (1957, p. 50). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota xaranzaina 'planta medicinal' y
recoge la expresión dir de xaranzaina 'andar de juerga' (1966, p. 362). M. Menéndez García apunta
tsanzaina 'cierta planta medicinal: el llantén' en El Cuarto de los Valles y las variantes xanzaina en
Rellanos y Pola de Allande, chanzaina en Colinas (1965, pp. 205 y 319). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz da chanzaina 'Gentiana lutea' (1978, p. 283). S. Blanco Piñán anota la forma sunciana en
Meré (Llanes) (1972, p. 116).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge la forma junciana (Gentiana Lutea
L.) con la acepción de 'juncia o genciana' y añade que "se usa como sahumerio popular" (1949, p.
179).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta junciana con el valor de 'agenciana' (1915,
p. 508).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita junciana 'genciana' en Barruelo (1988, p. 132).
En Aragón, R. Andolz cita chansama en Benasque y chansana en Bonansa (1984, p. 88).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita la forma unciana 'genciana mayor o amarilla, planta de
la familia de las gencianáceas. Gentiana lutea, L.' (1903, p. 523).

Frente a la forma culta castellana genciana, se documentan formas populares en áreas
dialectales, concretamente en el oeste de León y de Asturias. Las variantes xanzana/xianzana o
xanciana, xanzaina (noroeste de León, suroeste de Asturias y concejo de Lena), xanzaa (Ancares)
presentan la articulación prepalatal fricativa como resultado de la /g-/ latina, solución característica del
leonés. Ahora bien, en algunas variantes (chxanzaina o chanzaina) parece haber influido la palabra
plantagine > llantén, nombre de una planta también con propiedades medicinales, ya que el grupo /pl-/
da como resultado la africada palatal sorda y, a veces, por confusión, la africada postalveolar sorda en
ciertas zonas de Asturias (de hecho, en Sisterna, la palabra xanzana designa tanto el 'llantén' como la
'genciana'). El grupo /tj/ da el resultado esperable z en algunas de las formas citadas (xanzana, xanzaa,
etc.), frente a la forma culta castellana (genciana) y algunas otras (janciana, xanciana, etc.). En cuanto
al vocalismo, hay que destacar dos fenómenos: la aparición de un diptongo ai (tal vez analógico) en
varias formas dialectales leonesas y asturianas occidentales (janzaina, xanzaina, chanzaina, etc.) y el
cambio de la vocal átona en la mayoría de las variantes, por asimilación a la tónica. Por lo que
respecta a la forma junciana (anotada en varias comarcas leonesas y, además, en Santander, Palencia y
Salamanca), J. Corominas y J.A. Pascual opinan -como se ha señalado- que deriva del adj. lat. jùncèa
'semejante al junco'. Tampoco puede descartarse el influjo de la planta denominada juncia (o juncia
larga, juncia loca, junquilla), que crece en el páramo leonés, según los datos de J. Bruno Gómez
(1994a, p. 244). Por su parte, R. Gutiérrez Álvarez documenta igualmente la palabra juncia en la parte
de la Cordillera Cantábrica: la zona norte de León; un poco más abajo, las Sierras del Alba, Oncala y
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Medero en la provincia de Soria. Y también, en el centro-sur y oeste, la parte occidental de la
provincia de Ciudad Real y las provincias de Cáceres y Badajoz, donde tiene el significado de
'material vegetal con el que se construye el techo del chozo de los pastores trashumantes' (1995, p.
129). La variante funciana puede explicarse, tal vez, como hipercultismo, al menos en la zona
nororiental, donde la /f-/ se aspira y se representa generalmente con la velar castellana. Ahora bien, si
esta explicación es válida para la zona oriental de Tierra de la Reina, no lo es tanto para la comarca
bañezana de Jamuz o para el concejo noroccidental de La Lomba.

gloria:
Sistema de calefacción consistente en quemar paja menuda, sarmientos, etc., bajo el suelo, en
una especie de sótano, sobre el que se construye la vivienda. / 2. Habitación calentada por este
procedimiento.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el AUT con el sentido de 'cierto género de hornillo, en
que por falta de leña, queman paja para cocer las ollas y calentarse', localizada en Tierra de Campos
hasta la edición de 1791. En la ed. de 1803, la Academia la cita con la misma definición, pero la
localiza en 'algunas partes'. A partir de la ed. de 1832, la recoge con la notación de prov. hasta la de
1869. Desde la ed. de 1884 hasta la de 1914, sustituye prov. por 'en algunas partes', con el mismo
sentido. A partir de la ed. de 1925, el DRAE cambia la localización y la definición: "en algunas partes
de Castilla la Vieja y León 'hornillo dispuesto para calentarse y cocer las ollas'. En Tierra de Campos
'estrado hecho sobre un hueco abovedado, en cuyo interior se quema paja u otro combustible para
calentar la habitación y dar mayor calor a las personas que sobre él se colocan'". Desde la ed. de 1984
hasta la de 1992, la Academia desdobla la ac. anterior en dos: 'hornillo para calentarse y cocer las
ollas' y 'estrado hecho sobre un hueco abovedado ...', ambas en Castilla la Vieja y León. En el DRAE1992, se localiza la 1ª ac. 'en algunas partes de Castilla la Vieja y León' y la 2ª en Cast. y León (s. v.
gloria, 9ª y 10ª acs.).
La voz resulta del lat. glörìa id. Según J. Corominas y J.A. Pascual, se trata de un cultismo
antiguo y arraigado. No registran los valores semánticos apuntados en León, si bien señalan que el
derivado glorieta está "documentado desde el S. XII como nombre de un palacio, después se aplica a
varios tipos de estancia pequeña, y en particular a glorietas o a pabellones de jardín, donde se está
"como en la gloria"" (DCECH, s. v. gloria). En León, J.M. Goy explica precisamente que el sentido
que gloria tiene en la montaña leonesa (ver más abajo) expresa bien las frases: estar en la gloria, con
las glorias se olvidan las memorias, estar uno en su gloria (1945, p. 342).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy la cita con el sentido de 'espacio rectángulo, que en las cocinas
montañesas hay encima del hogar'. Añade que "calentado el piso que arriba forma la gloria, por el
fuego de los troncos, que arden debajo de ella, es el sitio más amoroso de la cocina, por lo cual sobre
este piso están los bancos para sentarse" (1945, pp. 69 y 342).
En el P.J. de Sahagún, la voz es anotada por D. Aguado Candanedo, pero no la define. Figura
en su descripción de las casas de algunos pueblos: "En algunos pueblos (ej. Grajal), las casas se
hunden porque están minadas por las bodegas y las glorias" (1976, p. 14).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco (1995, p. 118) en la
comarca de los Oteros con el significado de 'especie de sótano donde se hace lumbre con sarmientos':
Voy a llevar a la gloria estos manojos.
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En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García anota gloria en la Cepeda Baja con la acepción
de 'sistema de calefacción, alimentado con paja menuda, en que el aire caliente circula por una especie
de sótano, sobre el que se construye la vivienda' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, la voz gloria (y la variante glorieta) es apuntada por F.R. Gordaliza con el sentido
de 'sistema de calefacción corriente en Tierra de Campos y Cerrato, consistente en un fuego
subterráneo que calienta el piso de una habitación de la vivienda, que también se llama gloria o estufa'
(1988, p. 117).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla las formas gloria y glorieta en La Bureba
con las acepciones de 'sistema de calefacción consistente en quemar paja bajo el suelo' y 'habitación
calentada por este procedimiento' (1964, p. 134).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero recoge gloria en el habla del Maíllo con
el valor semántico de 'calefacción a modo de hipocausto' (1992, p. 122).

La voz se documenta especialmente al este de León (en la montaña oriental, en las comarcas
del sur [Campos y Oteros] y, al oeste, en la Cepeda Baja), en Palencia, Burgos y también en la
comarca salmantina de Maíllo.

gocha/cocha:
Juego de niños y muchachos, parecido al golf. / 2. Llave del aluche. / 3. Tanda de caramelos o
de azucarillos hechos en una vez o con cada cazo de azúcar. / 4. pl. Raíces tuberosas de los gamones.
Además de estos valores la palabra tiene el significado de 'cerda' (véase el término cocho).
Con la 1ª acepción, se usan cocha, gocha y gocha peza.
No figuran estas acepciones en el DRAE. Ahora bien, desde la edición de 1936 (1939), la
Academia recoge la voz gochapeza como propia de León con el sentido de 'juego de muchachos que
consiste en meter en un círculo una bola impelida a palos', juego que corresponde, efectivamente, a
varias de las descripciones que se citan más abajo.
La etimología plantea problemas dado la diversidad de sentidos, alejados del de 'cerdo'. Por lo
que respecta a la 3ª recogida en León, parece tratarse de un derivado del verbo cocer, del latín
coquère. V. García de Diego registra una forma leonesa gocha 'hoyillo', que deriva del latín fovèa
'hoya' (DEEH, s. v. fovèa), evolución difícil de justificar desde el punto de vista fonético. Tal vez se
trata de meras acepciones secundarias, traslaticias a partir del nombre del animal. Parece apoyar esta
idea el hecho de que en Santander llaman chon al 'lechón' y chona o lichona a un juego parecido al
que en León y Asturias denominan cocha o gocha. Por otra parte, en una de las definiciones de la
gocha peza se alude al 'rabo' y a la 'cabeza'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota cocha en el Pachxuezu con la
acepción de 'juego rústico parecido al golf' (1985, p. 64). Esta misma forma es apuntada por C. Morán
en el concejo de Lomba con la acepción de 'tala' [en la 2ª ac. del DRAE] (1950, p. 168). En el Valle
Gordo, F. Rubio Álvarez registra gocha con el valor de 'cachava [en la 1ª ac. del DRAE, esto es, 'juego
de niños, que consiste en hacer entrar con un palo una pelota en hoyuelos abiertos en la tierra a cierta
distancia uno de otros'] (1956, p. 246 y 1961, p. 295). En su Relato de Babia, L.M. Díez define la voz
gocha peza como 'juego de niños y muchachos', que describe ampliamente: "Se hacía un hoyo en la
tierra y se elegía una piedra a ser posible redonda, a la que se daba ese nombre. El jugador que hacía
de amo tenía que conducir la piedra con un palo desde la línea de salida hasta introducirla en el hoyo.
Los otros jugadores, también con palos, debían intentar que no lo lograse, alejándole la piedra lo más
posible del hoyo. El jugador que hacía de amo iba repitiendo estas palabras rituales mientras conducía
la piedra: aquí va mi gocha peza con su rabo y su cabeza, el primero que la chique le cortaré la
cabeza" (1986, p. 130).
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En el P.J. de Riaño, J.M. Goy registra gocha en Puebla de Lillo con el significado de 'diversión
infantil consistente en meter una bola en varios agujeros' (1945, p. 342). En la montaña, F. González
cita gocha con la acepción de 'una de las mañas o llaves del aluche' que describe de la manera
siguiente: "Con la pierna derecha se traba la izquierda del contrario o viceversa, por su parte externa, y
se tira al contrario de espaldas". Tiene también el sentido de 'juego que se practica en algunas aldeas
de la montaña, consistente en colocar una bola, tirada con palos, en un agujero. Podría considerársela
como una especie de antecedente del golf' (1969a, p. 359). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández
anota gochas 'raíces tuberosas de los gamones' (1985a, p. 122). En la misma comarca, F.R. Gordaliza
y J.M. Sánchez-Pagín anotan gocha con los significados de 'raíz del gamón', 'ampolla que se produce
por un pellizco dado en la miel' (también marrano) y 'juego infantil de 4 a 6 años' (1996, p. 211).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta gocha en Villacidayo con el significado de 'una de las
mañas empleadas en el aluche' (1966, p. 298).
En el P.J. de La Bañeza, la revista Jamuz registra la palabra cocha con el sentido de 'antiguo
juego popular' en Jiménez de Jamuz (nº 16, p. 13).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge la voz cocha con varios valores semánticos. En
Maragatería, designa 'un juego de muchachos, consistente en mover rápidamente sobre el terreno una
pequeña bola de madera dura, que los de un bando envían al bando contrario, golpeándola con palos
encorvados por un extremo en forma de cayado, llamados callatos'. Precisa que en Astorga este juego
se llama pina (véase este vocablo). Por otro lado, la palabra hace referencia a una 'tanda de caramelos
o de azucarillos hechos en una vez o con cada cazo de azúcar' y también es sinónimo de 'cerda' [véase
la voz cocho para este significado] (1947, p. 178). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez
apunta cocha en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'juego infantil, consistente en un hoyo de
unos treinte centímetros de diámetro; alrededor se sitúan cuatro o seis niños armados de sendos palos
y un quinto intenta introducir en el hoyo una bala de madera; los cuatro a base de golpearla con los
garrotes no dejarán que la introduzca. Si se lograra meter se gritará ¡cocha!, relevando el tirador a uno
de los del garrote'. La voz designa asimismo la 'hembra del cerdo' y la 'persona sucia' (1985, p. 163).
La forma cocha es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el significado de 'juego de
jóvenes, algo parecido al golf', además de 'cerda' (1994, p. 51) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja (bajo la lexía compleja cocha cota) con el de 'juego de muchachos (hoy prácticamente
desaparecido) consistente en introducir uno de ellos (aquel a quien le haya tocado marchar a Roma)
con ayuda de un palo, una piedra en el ñicre (un hoyo que se excava en el suelo), alrededor del cual se
abren varios más (éstos llamados cochas), en número igual al resto de los jugadores, quienes tienen en
su hoyo también un palo con el que intentan alejar del ñicre la piedra que acerca su compañero; si éste
consigue introducir su palo en alguna cocha vacía, grita: ¡Cocha cota! (algunos dicen ¡Cocha quieta!)
y se apodera de ella, haciendo que su antiguo dueño marche a Roma!' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz cocha peza es registrada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con
el sentido de 'juego infantil' (1963, p. 199), mientras que J.L. García Arias anota gocha peza en
Teberga con el significado de 'variedad del juego del palichu en la que intervienen una poza grande y
seis u ocho más pequeñas' y la gocha es 'cierto palo empleado en el juego del palichu' (1974, pp. 245246). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta gocha 'juego infantil' (1978, p. 311).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta la voz chona en Soba y lichona
en Campoó con el sentido de 'juego parecido al de la birla, la villagarda y la chona'. Lo describe así:
"Los que juegan hacen un hoyo grande en el centro, llamado iglesia, y alrededor, a unos 2 ms. tantos
hoyos pequeños cuantos sean los jugadores, menos uno. Cada individuo tiene un palo, porro,
cachorro o cachurra, y se juega con una bola del tamaño de una peonza, que el que la corre ha de
meter en la iglesia, siendo todos los demás a impedirlo con su palo. La bolita se llama lichona (...)"
(1949, pp. 112, 185-186). Hay que señalar que el 'lechón' se llama chon en Santander.

Con la 1ª ac., la voz cocha/gocha (o gocha peza) se conoce en gran parte de la provincia
leonesa y en Asturias. Está en relación con el vocablo chona/lichona documentado en Santander. Con
el valor semántico de 'llave del aluche', se recoge sólo en la montaña leonesa y en la vega media del
Esla. Con la 3ª ac., se usa en Astorga y, con la última, en el noreste de León.

gochada:
Cochinada, mala jugada.
No figura la voz gochada en el DRAE.
Es un derivado de gocho 'cerdo' (véase el artículo cocho/gocho).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido de 'cochinada,
guarrada, marranada' (1983, p. 99).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla gochada en la Cepeda Baja con la ac.
indicada (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita la voz en Matadeón de los Oteros,
Alcuetas, Gordoncillo con el sentido de 'cochinada, mala jugada' (1978).
Esta autora añade que se usa asimismo la palabra en Cistierna, Órbigo Bajo, Santa María de la
Isla y Cazanuecos del Páramo, aunque no aparece registrada por otros autores.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz gochada es citada por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el
significado de 'cochinería' (1969, p. 387); por B. Vigón en Colunga con el mismo (1955, p. 249); por
J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los de 'marranada' y 'acción deshonesta' (1989, p. 157); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'acción deshonesta' y 'caída' (1979, p. 215); por
J.L. García Arias en Teberga con los de 'caída', 'marranada', 'acción deshonesta' (1974, p. 245) y por
A.M. Cano González en Somiedo con los de 'acción baja, grosera' y 'caída' (1982, p. 296). En Lena, J.
Neira apunta gochá 'caída', 'marranada' (1955, p. 252) y M. Menéndez García recoge la variante
guchada con las acepciones de 'cochinería' y 'caída de bruces' (1965, p. 196).

El área de la voz gochada está limitada a Asturias y algunas localidades leonesas. Al norte de
la cordillera, es frecuente no sólo con el valor semántico apuntado en León, sino también con el de
'caída'.

gochera:
Local del cerdo, pocilga.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de gocho (véase el artículo cocho/gocho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, J. Pérez Fernández cita gochera 'local del cerdo' en Santa Colomba de
Curueña (1961, p. 537).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel recoge gochera 'pocilga' en Tejerina, donde alterna con
zajurda, lo mismo que en Taranilla (1975, p. 48).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez apunta gochero 'local del cerdo' en Cerezales del Condado,
donde alterna con cubil y pocilga (1961, p. 543).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra gochera 'local del cerdo' en Cubillas de
los Oteros, Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1961, p. 91).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz se documenta sólo en un vocabulario dialectal asturiano. La cita J.L. García Arias en
Teberga con el sentido de 'cubil de los cerdos, porquera' (1974, p. 246).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz gochera no es de uso muy frecuente y su
área está limitada a algunas localidades del este de la provincia leonesa y algún pueblo asturiano. Se
emplean asimismo otros derivados de gocho, tales como gochipera, gochinera y también cochiquera,
derivado de cocho.

gochín:
Cría del cerdo. / 2. Estómago del cerdo.
No figura la voz en el DRAE.
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Se trata de un derivado de gocho (véase el artículo cocho/gocho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez anotan gochín en Los Espejos
de la Reina con la 2ª ac. y precisan que, en otros sitios, el esófago del cerdo se denomina botiello o
butiello (1991, p. 137). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen la palabra en toda la
Tierra de la Reina con la misma ac. y con la misma precisión (1996, p. 211).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'estómago
del cerdo', donde también se dice gurrín (1966, pp. 298 y 301), y por L. Zapico Alonso en Quintanilla
de Rueda con el de 'cría del cerdo' (1985).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo registra gochín 'cerdo pequeño' en Hospital de
Órbigo (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas gochín y cochín con la
1ª ac. Añade que también le llaman gorrín (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el significado de
'lechón' (1967, p. 221), mientras que en Sobrescobio M.V. Conde Saiz apunta la forma goín 'cerdo
lechón' (1978, p. 311).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota gochín con la acepción de 'esófago del cerdo' en el norte de
la provincia, también llamado en otros sitios botiello y butiello (1988, p. 117).

Con la 1ª acepción, se documenta en algunas localidades leonesas y asturianas y, con la 2ª, en
el noreste de León, en la cuenca media del Esla y en el norte de Palencia, formando así un área
compacta.
Aunque los autores de los vocabularios dialectales no recogen el vocablo por entender que es
derivado de gocho no lexicalizado, parece de uso general en León con la 1ª ac., según varios
testimonios orales.

gochinera/cochinera:
Local del cerdo, pocilga.
Ninguna de las dos formas figura en el DRAE.
Son derivados de gocho y cocho respectivamente (véase el artículo cocho/gocho para la
etimología).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La forma gochinera es anotada por J. Pérez Gómez en el pueblo bañezano de Villaestrigo del
Páramo (1961, p. 536).
La variante cochinera es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la forma cochinera es documentada por J. Borrego Nieto en
Villadepera de Sayago (1981, p. 163).
En la provincia de Salamanca, recogen cochinera 'pocilga' M.A. Marcos Casquero en Béjar
(1991, p. 62) y A. Iglesias Ovejero en Rebollar (1990, p. 104).
En Extremadura, la voz cochinera es citada por A. Viudas Camarasa en los pueblos de
Moraleja y Torrejoncillo, mientras que en Cáceres cita cochiquera (1980, p. 44).
En Murcia, la forma cochinera es registrada por J. García Soriano (1980, p. 31).

La forma gochinera es poco frecuente, ya que se recoge sólo en un vocabulario dialectal
leonés. La forma cochinera es algo más usual y se documenta en algunas localidades leonesas,
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zamoranas, salmantinas, extremeñas y en Murcia. En otros pueblos leoneses, se usan las voces
similares gochera, gochipera o cochiquera. En el este peninsular, se emplea la palabra gorrinera con
el sentido de 'pocilga', no usada en León, aunque el vocablo gorrín es habitual. Apuntan gorrinera A.
Zamora Vicente en Albacete (1943, p. 248), T. Chacón Berruga en Roda de la Mancha (1981, p. 202),
J.L. Calero López de Ayala en Cuenca (1981, p. 155) y R. Andolz en Aragón (1984, p. 153).

gochipera/-o:
f. Pocilga. / 2. m. Casa miserable, pequeña y sucia.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino (P.J. Sahagún), bajo la forma femenina con el sentido de 'pocilga' (1984, p. 54), y por
J.M. Urdiales en Villacidayo bajo la forma masculina con la 2ª ac. indicada (1966, p. 298).
No figura en los demás vocabularios dialectales consultados. No obstante, se emplean
términos similares en otras localidades leonesas, tales como gochera, gochinera o cochiquera.
Parece tratarse de un derivado de gocho (véase el artículo cocho/gocho), a no ser que sea un
cruce de cochera 'pocilga' con chiquero 'recinto' o 'corral', hipótesis ofrecida por J. Corominas y J.A.
Pascual para la voz cochiquera (DCECH, s. v. cochino).

goja:
Cesta, cuévano.
El DRAE recoge la voz goja con la notación de ant. y con el sentido de 'cuévano o cesta en que
se recogen las espigas'.
La forma castellana no figura en ninguno de los repertorios lexicográficos consultados, en los
que se documentan las variantes dialectales goxa, goxo, además de los diminutivos goxín o goxía.
El origen de la palabra ha sido muy discutido. V. García de Diego propone, para el castellano
goja, el asturiano y gallego goxa, un étimo latino caudèa 'cesta' (DEEH, s. v. caudea). J. Corominas y
J.A. Pascual no comparten esta opinión por razones semánticas (no consideran muy verosímil que se
trate del hápax lat. cìstèlla caudèa) y fonéticas (el diptongo de la forma asturiana güexa se opondría a
una base con ö o au). Le asignan un origen desconocido y dan como 1ª y casí única documentación el
testimonio de Nebrija: "goja en que cogen las espigas: corbis". Señalan que, de ahí, pasó a otros
léxicos que copian a Nebrija (DCECH, s. v. goja). J.L. García Arias recoge y discute estas bases y
propone otra hipótesis. Parte de una "posible variante angustia, del latín angùsta 'angosta, estrecha',
perfectamente adecuada a la forma de la boca de muchas goxas o goxes (o macones) si se compara con
otro tipo de útiles de cestería". Desde el punto de vista fonético, señala que "es preciso, en primer
lugar, partir de un étimo con yod para justificar la palatalización de -st-, dado que en asturiano, -stj- >
x: uxera 'portilla' < ostiariam, Uxo (Mieres) < ostium (...). Desde angùstia es posible explicar ast.
goxa-güexa en cuanto al vocalismo también, porque la tónica combinada con la yod, esto es oi, pudo
bien ser atraída a los más frecuentes diptongos del ue (coiro > cueiru, agoiro > agüeru) o haber
fundido la yod en la palatal siguiente (cast. pòdiu > poyo, cuscùliu > coscojo)". Por lo que respecta a
la pérdida de la sílaba inicial an-, J.L. García Arias señala que, en asturiano, puede alternar con en- y
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perderse fácilmente por confusión con la preposición en (véase entovía/tovía, etc.) (1988, pp. 201202).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 99) anota goxa en Toreno con el sentido de 'goja,
cesta, cuévano':
Llenéimus de truchas una goxa désas de cañonas.

M. Gutiérrez Tuñón cita goxa/-o 'cesto', voz que convive con cesto, cestillo y mego (1986, p. 132 y
1989, nº 11, p. 117). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta goxo/-a 'cesto/-a' y precisa que
"la goxa de Sorbeira hace tres arrobas. En Pereda es 'cesta grande con dos asas'. El goxo es 'cesto
grande, mayor que la goxa (Sorbeira); en Pereda 'cesto pequeño'". Cita además los diminutivos goxín,
goxía 'cestitas pequeñas de dos asas para llevar la merienda' (1981, p. 309).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es de uso frecuente. La forma femenina goxa es recogida por S. Moreno
Pérez con el sentido de 'cesto plano' (1961, p. 393); por J.A. Fernández en Sisterna con el de 'cesta
grande' (1960, p. 103); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'maniegu grande para
meter trigo, castañas, etc.' (1987, p. 790); por B. Vigón, que recoge la forma goxa como propia de
Oviedo, maniega en Ribadesella y cesta en Colunga (1955, p. 114); por R. de Rato con el valor de
'cesta que llevan las mujeres en la cabeza con la carga del mercado'. Precisa que "es fuerte, de dos asas
y de ripias de castaño; la carga usual es de arroba, pero suele llegar a dos, las redondas hechas de
mimbres se llaman cestos", y remite a maniega, macón y paxu (1979, p. 147). En Cabranes, M.J.
Canellada anota goxa 'banasta, cesta de berdiasques, sin asa por encima. Puede tener dos asas
laterales' y goxu 'cesto de mimbre' (1944, p. 237). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla goxu
'cesto grande de varas, empleado generalmente para trasladar el trigo' y goxa 'cesto de varas más
pequeño que el goxu; suele ser de utilidad casera' (1966, p. 331). C.C. García Valdés registra goxu,
goxa 'cesto, cesta' en Santianes de Pravia (1979, pp. 215-216). En el mismo concejo, G. Avello
Casielles cita goxa con el sentido de 'cesta grande tejida a tiras anchas de madera de castaño' (1969, p.
388). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge goxa 'cesto de banielles redondo, de poco fondo y sin
asas. Lo usan las mujeres en la plaza para la fruta' y la expresión tar de goxa 'estar ocioso, sin hacer
nada' (1978, p. 312). En Teberga, J.L. García Arias apunta goxa 'tipo de cesta grande construido por
banietsas entretejidas' y goxu 'goxa de mayor altura y mayor estrechez' (1974, p. 246). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez anota goxu/-a/-o 'cesto de varas para llevar fruta' y precisa que "para algunos el
goxu es menor que el goxo. La goxa es menos profunda y más ancha" (1967, p. 222). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano halla goxa con las acepciones de 'cesta grande, con boca más
estrecha que la base, que se utiliza para llevar el grano de la era a la casa o al hórreo', 'cesta grande sin
asas, más ancha por el centro que por la boca' (Teberga y San Martín de Besullo) y maniega en
Sisterna. Cita también el masculino goxo en Somiedo con el valor semántico de 'cesta parecida al
paxo, pero hecha de tiras de madera y no de varas de mimbre' y con el sentido de 'cesta grande para
recoger y transportar la uva en la vendimia', en Soto (1957, pp. 224, 255, 375). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García anota goxa 'cesto muy grande, que con frecuencia no cabe por las puertas
y suele tenerse en la panera o en otro sitio para echar cosas en él' y goxo, en Paredes, con el sentido de
'maniego pequeño de los que se emplean para acarrear tierras y otras cosas de mucho peso' y, en Valle
de Lago, con el de 'cesto grande sin asa, hecho de banietsas' (1965, p. 193). En Somiedo, A.M. Cano
González apunta goxa 'cesto muy grande, hecho de banietsas, sin asas, y más ancho en el centro que
en la boca'. Añade que "se emplea para acarrear espigas, grano, hierba verde para el ganado". El goxu
es un 'cesto sin asas algo más pequeño que la goxa'. Precisa que "se emplea para transportar patatas,
hierba, etc." (1982, p. 298). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran goxo 'cesta
grande sin asas', forma usada del Navia al Eo. En el resto de la provincia, dicen que se emplean las
palabras goxa y macona (1932, p. 120). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández anota goxo
'cestu grande fechu de madera d'ablanal o castañal' (1990, p. 95). En Villarín (Salas), J.A. Fernández
cita goxa 'cesta grande' y goxu 'cesto más pequeño que la goxa' (1984, p. 110). En Lena, J. Neira
documenta la variante güexa 'más grande que la maniega, con o sin agarraderas. Se usa especialmente
para recoger las espigas de escanda en la recolección' (1955, p. 153 y 1989, s. v. goja).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz goxo con las acepciones de 'cesto grande e
fundo feito de vime ou urce e sen aro' y 'infeczón na pele producida por ser tocado un bicho venenoso
ou o lugar por onde pasou, segundo a crenza popular'. No recoge, en cambio, la forma femenina
(1986).

El área de la voz goxa (o goxo/-u) está limitada a las provincias de Asturias (donde es de uso
general) y de León (sólo registrada en el Bierzo). En gallego, parece existir sólo la forma masculina.
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En Asturias, donde la voz está muy viva bajo las formas femenina y masculina, la oposición genérica
implica diferencia de tamaño y de forma. Generalmente, pero no siempre, el género femenino designa
un recipiente de mayor tamaño. Estos cestos están hechos de tiras de madera flexible o de varas de
mimbre, pueden llevar asas o no, y sus usos son muy variados, según el tamaño, la forma y el material
utilizado.
El cesto recibe otras numerosísimas denominaciones (véanse los vocablos cesto, maniega/-o,
pasiu, mego, talega, etc.), algunas de las cuales tienen valores semánticos más restringidos.

gorbizal:
Brezal.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas gorbizal, gurbizal y gorbizalón.
Es un derivado de gorbizo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982,
p. 86). F. Rubio Álvarez recoge el topónimo El Gurbizal en el Valle Gordo (1964, p. 87). En la
comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla el nombre de lugar La Senra la Gurbizal en Abelgas de
Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González documenta en Los Argüellos varios
topónimos que tienen la voz gorbizo como base: el gorbizal en Valporquero, donde designa un 'lugar
donde abundan los gorbizos o brezos bajos'; el gorbizalón en Genicera; la sierra las gorbizas y sierro
gorbizo en Canseco (1966, p. 167).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias apunta gurbizal y gorbizal en Teberga con el valor semántico de
'lugar abuandante en gurbizu' (1974, p. 248). En Somiedo, A.M. Cano González halla gurbizal 'lugar
poblado de gurbizus' (1982, p. 305). En Lena, R. Menéndez Pidal anota gurbizal 'brezal' (1962, p.
145), mientras que J. Neira recoge las variantes gorbizal y gorbicial 'terreno poblado de gorbices' en
Lena también (1955, p. 252 y 1989, s. v. gorbiz). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita gorbizal
'terreno poblado de gorbizos' (1978, p. 312). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra gorbizal
'terreno en el que crecen muchos gorbizos' (1994b, p. 80). En Parres, C. Vallina Alonso apunta la
variante gorbiezal 'terreno que tiene muches gorbieces' (1985, p. 392).

El área de la voz es la misma que la de gorbizo de donde deriva, si bien figura en menos
vocabularios dialectales.

gorbizo:
Arbusto parecido al brezo.
No figura la forma masculina en el DRAE. En cambio, la Academia registra gorbiza 'brezo'
como propia de Asturias.
En León, se documentan las formas gorbizo, gurbizo/-u, gurbiezo.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el asturiano gorbeza 'ramita de brezo' (y otras
variantes) no es de formación clara. Tal vez, sea metátesis de *gobreza, cruce de brezo con el
asturiano godoxu 'vericios de los que hacen escobas' [en Rato]. Derivan la voz brezo del hispano-latino
*broccius y éste del céltico *vroicos (DCECH, s. v. brezo). V. García de Diego propone la misma base
para el vocablo brezo y cita las formas asturianas gorbizo y gorbiz 'brezo' entre sus derivados (DEEH,
s. v. *vroicos).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma gurbizu es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'planta parecida a la jara' (1961, p. 296); por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el de 'planta parecida al árgoma, más baja y más abierta' (1985, p. 298); por A. Villar
González en Laciana con el mismo (1991); por J. Álvarez Rubio en Laciana con el de 'pequeña planta'
(1982, p. 178); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'brezo, urce' (1982, p. 86); por
M. Velado Herreras en Torrestío con el de 'brezo' (1985) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de
Luna (pl. gurbizus o gurbices) con el de 'arbusto parecido al brezo' (1995). M.S. Díez Suárez cita
gorbizo en el Luna y gurbizo en Omaña con la definición que ofrece G. Álvarez para Babia y Laciana
(1994, p. 37).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta gorbizo en Los Argüellos con el
significado de 'brezo pequeño' (1966, p. 79). Fr.L. Getino documenta gorbizo en la Montaña leonesa
con el valor semántico de 'mata espinosa muy flexible, que se usa mucho para encender el fuego'
(1931, p. 219).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la variante gurbiezo en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'arbusto parecido al brezo' (1959, p. 279). En la cuenca alta del Esla, J.
Miranda apunta gorbizo 'especie de brezo'. Precisa que "en Huelde distinguen el brezo (flor blanca), la
urz (flor lila o morada) y el gorbizo (flor blanca y planta muy achaparrada contra el suelo)", mientras
que en Carande y en Salio no conocen la voz gorbizo ni la planta que designa. La autora sospecha que
lo que llaman en Huelde gorbizos son los amadíos de Salio, Carande y Horcadas, que debe ser la
Calluna vulgaris (L) Hull (1985, pp. 314 y 753).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma gorbieza es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de
belencia, o sea, 'conjunto de plantas de beleñu'. El beleñu es lo mismo que el beriénzanu según el
autor, esto es, 'erica scoparia o brezo de escobas' (1955, pp. 82 y 251). En Parres, C. Vallina Alonso
da gorbieza 'gorbiza' (1985, p. 392). R. de Rato cita gorbeza 'ramita de brezo' (1979, p. 147). En
Pravia, C.C. García Valdés registra gurbiza 'planta silvestre' (1979, p. 217). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz anota gorbiza o calluna vulgaris [L.]. Hull (Ericáceas) y gorbizu o erica vagans L. y
también Erica cinerea L. (Ericáceas) (1978, p. 312). En Campo de Caso, R. Grossi apunta gorbizu
'brezo' (1961, p. 92). En Tañes (Caso), H. Armayor González registra gorbizu con el sentido de 'planta
baja y leñosa, de hojas filamentosas y amplias raíces, que se cría en terrenos pobres y secos' (1994b, p.
80). En Lena, J. Neira recoge gorbices (sg. gorbiz) con el valor de 'brezos' (1955, p. 173 y 1989, s. v.
gorbiz). R. Menéndez Pidal anota gurbiz en Lena también (1962, p. 145). L. Rodríguez-Castellano
apunta gorbizo en el Alto Aller con el significado de 'brezo bajo y de flor morada' (1952, p. 214) y
gorbiz en Quirós con el valor de queiriña, esto es, 'planta de la familia del brezo. Es baja y sus ramas
son leñosas' (1957, pp. 41-42). En Somiedo, A.M. Cano González halla gorbiz y gurbizu con la
acepción de 'brezo, arbusto de la familia de las ericaceae. Erica vagans' (1982, p. 305). En Teberga,
J.L. García Arias apunta gurbiza, gurbiz, gurbizu 'Erica cinera L.' (1977b, p. 733). M. Menéndez
García cita gurbizo en Vallinaferrera con el sentido de 'gueirueta de flor blanquecina, muy apetecida
de las abejas, que extraen de ella mucha miel durante el mes de setiembre' y gurbiza en Paredes con el
valor de burguiza, esto es, 'gueirueta de flor blanquecina', en Rellanos (1965, pp. 70 y 198).

El área de la voz es muy compacta, ya que se documenta en Asturias y en el centro y este del
norte León, concretamente en la Montaña leonesa, esto es, la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica, que comprende los P.J. de Murias de Paredes, La Vecilla y Riaño.
Si bien para la mayoría de los autores de las monografías dialectales, el gorbizo es una planta
parecida al brezo y la recogen como sinónimo de urce (o urz, uz, etc.), para otros, en cambio, es una
planta silvestre indefinida y, para algunos, una planta parecida a la jara. Por otra parte, si casi todos los
autores clasifican el gorbizo entre las ericáceas, puede tratarse de la erica vagans, la erica scoparia, la
calluna vulgaris, etc.

gorrear:
Emitir su voz los cerdines o la vaca.
No figura esta acepción en el DRAE, que registra la palabra con el sentido familiar de 'comer,
vivir de gorra'.
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En León, es registrada por V. Madrid Rubio con el sentido indicado en el habla maragata
(1985a, p. 231).
Se relaciona con el verbo gurrar anotado por J.J. Velo Nieto en las Hurdes (Extremadura) con
el significado de 'hacer ruido los cerdos cuando tienen hambre' (1956, p. 170) y por A. Viudas
Camarasa, también en las Hurdes, con el de 'gruñir los cerdos' (1980, p. 89).
Parece tratarse de un derivado de la onomatopeya gorr- como gorrín 'cerdo' (véase este
vocablo).

gorrifo:
Cerdo pequeño.
La voz no figura en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos.
En León, se recogen las formas gorrifo y gurrifo.
Es uno de los derivados de la onomatopeya gorr-, como las voces gorrín, gurriato, etc.
(véanse estos vocablos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota gorrifos 'cerdos pequeños' en la comarca
de La Valdería (1993, p. 181). En Alija del Infantado, U. Villar Hidalgo cita gurrifo/-a 'cría del cerdo'
(1989, p. 246).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz gorrifo es apuntada por S. Moreno Pérez en el bable en general con el
sentido de 'cerdo de cría' (1961, p. 393). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota la
forma gorrafo con el sentido de 'cría del cerdo, lechón' en Busmente y, con el de 'cerdo pequeño un
poco mayor que gurín', en la parroquia de San Martín de Besullo (1957, p. 325). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García cita la variante gurrafo como sinónimo de gurín, esto es, 'gorrino,
cerdito de poco tiempo' (1965, p. 198).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la voz gurrafo en el pueblo sanabrés de Santiago
de la Requejada (1991, p. 147).

El área de la voz (y de sus variantes) está limitada a algunas localidades del suroeste de León,
de la comarca zamorana de Sanabria y de Asturias.

gorrín/gurrín:
Cerdo pequeño. / 2. Cebón, animal cebado. / 3. Estómago del cerdo. / 4. Voz que, repetida, se
usa para llamar al cerdo.
El DRAE recoge gorrín con la acepción de 'cerdo, puerco, gorrino' y registra asimismo guarro,
rra, sin localización dialectal.
En León, se recogen las formas siguientes: gorrín, gurrín, currín, gurro, gurín como nombres
del cerdo y las interjecciones ¡guarru!, ¡gorrín-gorrín!, ¡gurrín-gurrín!, ¡gorri-gorri!, ¡gurro-gurro!,
¡gurri-gurri!, ¡gurráh-gurráh!, ¡grin- grin! para llamarlo.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que guarro, gorrino, guarín (y otras variantes) "nombres
populares del cerdo o del lechón, proceden de la onomatopeya guarr-, gorr-, imitativa del gruñido del
animal" (DCECH, s. v. guarro, gorrino y guarín).

1079
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín cita gurrín 'gorrino' en Páramo del Sil (1987, p. 87). En los
Ancares, J.R. Fernández González anota la interjección ¡grin grin! 'voz para llamar a los cerdos'
(1981, p. 310).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota gurrín 'gorrín, cerdo' en el Valle
Gordo (1961, p. 296). En Laciana, A. Villar González apunta gorín 'gorrino' y precisa que es voz muy
común en toda la zona (1991). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge gurín 'gorrino' y la interjección
¡guarru! 'llamada para los cerdos' (1985, pp. 298-299). La forma gurín es citada asimismo por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el significado de 'lechón' (1982, p. 87) y por E. González
Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil con el de 'cerdo pequeño' (1990, 72).
En Babia, P. Rodríguez Hidalgo halla gurru con el sentido de 'guarro, gocho, cerdo' (1982, p. 110).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra gurrin-gurrín, gurro-gurro en
Valporquero y gorri-gorri en Valverde como 'voz para llamar al cerdo' (1966, pp. 79-80). En el Valle
de Fenar, J. Miranda cita gurro con el sentido de 'guarro' y 'voz con la que se llama al guarro o cerdo'
(1990, p. 79).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota gurrín en Villacidayo con el valor de 'estómago del
cerdo' al lado de gochín y gurráh 'voz repetida, para llamar al cerdo, en especial al animal adulto y
hembra' y precisa que "se pronuncia con a muy velar" (1966, p. 301). En San Feliz de Torío, E. Presa
Valbuena recoge gurrín 'voz para llamar al cerdo' (1985).
En el P.J. de La Bañeza, J. Pérez Gómez apunta gorrín en Destriana de la Valduerna y gurrín
en Robledo de la Valduerna con la acepción de 'cebón o animal cebado' (1963, p. 419). N. Benavides
Moro registra gurro 'voz con la que se llama al cerdo' (inédito).
En la Cabrera, F. Krüger documenta currines 'lechón' en Quintanilla de Yuso (1991, p. 147).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge gorrines 'cerdines' en el habla maragata y
gurrín, gurrín o gurri, gurri 'voz de llamada del cerdo' (1985a, pp. 231-232). En Andiñuela, G.
Salvador señala que "se llama a los cerdos con la voz gurrín repetida" (1965a, p. 244). En la Ribera
del Órbigo, H. Martínez García anota gurrín, gurrina 'cerdo/-a pequeño' en Armellada (1985, p. 70).
En Hospital, L.C. Nuevo Cuervo recoge ¡gurro, gurro! 'modo de llamar al cerdo' (1991). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita gurrín, gurrín, gorrín, gorrín y gorri, gorri 'voz para
llamar al cerdo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan gorín-gorín 'voz con
que se llama a los cerdos pequeños' y gorroyo 'cerdo pequeño' en el bable de occidente (1932, p. 120).
En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita gorín 'voz repetida con la que se llama al cerdo' (1989, p.
157). En Villarín (Salas), J.A. Fernández halla gurín 'gorrino, cerdo pequeño' y ¡gurín, gurín! 'voz
para llamar al cerdo' (1984, p. 411). En Somiedo, A.M. Cano González cita gurín, na 'gorrino, cerdo
de poco tiempo' y guru/-a 'gorrino/-a; puerco/-a' (1982, p. 305). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García registra gurín 'gorrino, cerdito de poco tiempo'; grin grin grin 'voz para llamar al
cerdo', además de guiro, guiro y, en Puentevega, curín, curín (1965, pp. 195 y 198). L. RodríguezCastellano anota gurín en el bable occidental con el sentido de 'cría del cerdo' y ¡guiro! 'modo de
llamar al cerdo' en Navelgas (1957, p. 326). En Teberga, J.L. García Arias anota gurrín, -ina 'cerdo
pequeño' (1974, p. 248). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta gurín 'cría del cerdo, lechón'
(1966, p. 332). En Lena, J. Neira anota gorrín/-ina 'cría del cerdo, lechón' y gorrina gorrina 'voz para
llamar al cerdo' (1955, p. 142 y 1989, s. v. gorrín/-ina). Por su parte, L. Castañón registra gorrín,
gorrín en Gijón, Lena, Santibáñez de Murias; grin grin en El Cuarto de los Valles; guiru, guiru en El
Cuarto de los Valles y en Muñas (Luarca) y guiro, guiro; guira en Navelgas y Tineo; curín, curinos
en Tineo (1982, p. 282).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge gurrín, gurrinu 'cerdo pequeño' en el Valle de
Pas (1970, p. 258).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta gurrín, gurrín 'palabras para llamar al
cerdo' en Lubián (1954, p. 145). F. Krüger registra gurrino en San Martín de Castañeda, Calabor,
Santa Cruz de Abranes y precisa que el "gurrino es el 'lechoncillo amamantado en oposición al lechón
de varios meses, el gurrifallo"; gurrins en Padornelo; gurrinus, gurrinicus, gurrifallas en San Ciprián
de Sanabria; currín, currinico en Valdavido. Por otra parte, recoge las interjecciones gurrin gurrín y
gurrino gurrino en Pedrazales; yen gurrín gurrín en San Ciprián; gurro yen en Porto y aduce también
gurro en la combinación de voces coch kch kch gurro gurro gurro en Porto (1991, pp. 147 y 150). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto cita una palabra no conocida en León, a saber, garrapo
(también gurriato) 'lechón, cerdo que aún mama' y 'cría pequeña de la cerda' (1981, p. 148). M.
Molinero Lozano apunta también garrapo, pa 'cerdo de pocos meses' en Sayago (1961, p. 552).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez registra gurri gurri 'palabra que se usa,
repetidamente, para llamar al cerdo' en Huebra y añade que "es abreviatura de gurriato". Por otra
parte, cita garrapo 'cerdo que no ha hecho aún el año' en la misma localidad (1957, p. 170 y 1952, p.
581). M. Fernández de Gatta y Galache registra garrapo, pa como sustantivo y adjetivo en La
Charrería con las acepciones de 'el cerdo que no ha cumplido un año' y 'el que es muy sucio (gorrino)'
(1903, p. 88). J. de Lamano y Beneite cita guarro con las acepciones de 'cerdo', 'grajo' (Sierra de
Francia) y, como adjetivo, 'sucio, desaseado'. Además, documenta garrapo, pa 'cerdo que no ha hecho
aún el año' y, en sentido metafórico, 'sucio, desaseado'; garrapeto 'tostón' en Sierra de Francia (1915,
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pp. 470, 471 y 479). En la Ribera, A. Llorente Maldonado cita la forma garrapinu (1947, p. 125). En
Maíllo, M.C. Marcos Casquero halla guarro con los significados de 'especie de grajo' y 'sucio,
cochino, desaseado' y garrapino 'cochinillo, cerdo que no ha cumplido un año' (1992, pp. 121 y 123).
En Béjar, M.A. Marcos Casquero anota guarro 'especie de grajo, que suele alimentarse de animales
muertos' y 'sucio, desaseado' y garrapo o guarrapo 'cerdo pequeño' (1991, pp. 100, 102 y 103). En
Cespedosa de Tormes, llaman también guarro al 'grajo o cuervo', según P. Sanchez Sevilla. Por otra
parte, este autor señala que la 'cría de la cerda' se llama guarrapo, guarrapín, guarrapino, guarín y
rara vez lechón. Cita igualmente garrapato 'cerdo pequeño' (1928, pp. 168, 275 y 280). En Rebollar,
A. Iglesias Ovejero anota guarru 'cuervo' (1990, p. 182).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta en las Hurdes las voces siguientes: guarro 'cuervo' y
guarrapo, guarrapato con el significado de 'guarrapino, garrapín, garrapo'. Define garrapín y
garrapino como 'cerdo de seis o siete semanas, recién destetado'; garrapo 'cerdo que no hizo aún el
año'; garrapeto 'tostón' y gorringo 'sucio, cochino' (1956, pp. 168-170).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota guarro con los sentidos de 'cerdo' y
'sucio'; guarín o guarrapo 'cerdillo' y 'el equímosis cutáneo' (1962, p. 382).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota gorrín, -a 'cría de cerdo' (1964, p. 135).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta gorrín 'cerdo pequeño que no sobrepasa los diez kilos
"en muerto"' [Pamplona, Zona Media, Cuenca, Aóiz]; gorrín 'dícese de la persona sucia' [Zona de
Eslava]; gurrino 'cerdo' [Arguedas]; gurrín 'gorrín: cerdo pequeño que no llega a los cuatro meses'
[Salazar, Pamplona, Cuenca, San Martín de Unx] y 'nombre que dan al dedo meñique, al que también
llaman gorrín' en Aóiz (1984, pp. 275 y 282).
En Aragón, R. Andolz cita gorrín 'cerdo al nacer' en Ansó, Salvatierra; gorrino 'lechón,
cochinillo' y gorrino borreguero 'cerdo de un año' en Cuevas de Cañart (1984, p. 153).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita gorrino 'cerdo' (1981, p. 155).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo recoge gurri-gurri 'voz para llamar al cerdo'
en Cartagena (1959, p. 169).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta gurri 'voz para chamar os porcos' y curri, curri!
'voz onomatopeica usada para chamar os porcos' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota guri-guri 'serve para chamar os porcos' en el Minho
(1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, son numerosas las voces derivadas de la
onomatopeya guarr- o gorr-. La voz normativa gorrino no figura en los vocabularios leoneses, pero
aparece recogida en Cuenca, Aragón y, bajo la variante gurrino, en Santander, Sanabria y Navarra. La
forma gorrín -registrada en el DRAE sin notación dialectal- se recoge en repertorios lexicográficos de
las provincias de León (Maragatería, La Cepeda y La Bañeza), Burgos, Navarra y Aragón como
nombre del cerdo. En Asturias, se usa, repetida, como voz para llamar al animal. La variante gurrín es
más frecuente (y se emplea como nombre del animal y como voz para llamarlo) en León
(especialmente en el occidente), en Asturias, en Santander, en Zamora (Sanabria) y en Navarra. Hay
que añadir que, en la cuenca media del Esla (Villacidayo), se conoce además con el valor semántico de
'estómago del cerdo'. Las formas gorín/gurín se usan en el occidente de León como nombre del cerdo
y, en Asturias, como nombre del animal y voz para llamarlo. La variante currín se recoge sólo en La
Cabrera y en la comarca zamorana de Sanabria. La forma gurro se usa como nombre e interjección en
León (P.J. La Vecilla, el Luna, La Bañeza y la Ribera del Órbigo). La voz guarro se usa como
interjección en León (Babia y Laciana), como nombre del cerdo en Barco de Ávila, como nombre del
cerdo y del cuervo en Salamanca y como nombre del cuervo en Extremadura (Hurdes). Sólo como
interjección, se documentan gurri-gurri en León (Maragatería), Salamanca, Murcia y en gallego;
gorri-gorri en León (Los Argüellos); grin-grin en León (Ancares), en Asturias; gurráh-gurráh en
León. Hay que añadir que en la provincia de Salamanca se recoge la voz garrapo -registrada en el
DRAE con el sentido de 'cerdo que no ha cumplido un año' como propia de Salamanca- (usual
asimismo en Sayago y en Extremadura), pero se usan igualmente las formas guarrapo (como en
Extremadura y en Barco de Ávila), garrapino (y Extremadura), guarrapín, guarrapino y guarín (ésta
última también en Barco de Ávila). En Extremadura, se registran además las variantes guarrapato,
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garrapín. Por otra parte, en León y en más provincias occidentales, se documentan asimismo los
vocablos gurriato y gorrifo (véanse estos términos).

goruchupa:
Correa de la montura de las caballerías.
Esta voz, no registrada en ninguno de los diccionarios consultados, es apuntada por A.R.
Fernández González (1966, p. 79) en Los Argüellos (P.J. La Vecilla) como sinónimo de atafarra
'ataharre' (véase el término tafarra).
No se documenta este vocablo en los demás vocabularios dialectales consultados. Lo más
cercano es la forma gorupa, recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el valor semántico de
'correa que pasa por debajo del rabo en los arreos de las caballerías. Más alta que la altafarra' (1944,
p. 237).

goxada:
Cestada, capacidad de una goxa o goxo. / 2. Gran cantidad de cualquier cosa.
No figura la voz en el DRAE. La Academia cita sólo goja 'cuévano, cesto', pero no registra
derivado alguno.
En León (y en Asturias), se usa asimismo la forma masculina goxau.
Es un derivado de goxa 'goja' (véase el artículo goja).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta goxau/-ada en los Ancares con los sentidos
indicados (1981, p. 309).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma goxada es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente con el significado de 'cestada grande' (1932, p. 120); por J.L
García Arias en Teberga con las acepciones de 'lo que cabe dentro de una goxa' y 'goxa llena hasta
arriba' (1974, p. 246). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota goxau y goxada con la
acepción de 'lo que cabe en un goxu o goxa' (1979, p. 216). En Lena, J. Neira cita la variante
apocopada goxá 'cestada, capacidad de una goxa o güexa' (1955, p. 253 y 1989, s. v. goja).

La voz se usa con cierta frecuencia en Asturias (menos que la palabra goxa de la que deriva) y
en la comarca berciana de los Ancares. No se recoge en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís,
que registra, en cambio, el vocablo goxo.

goxeiro:
El que hace o teje los cestos, cestero.
El DRAE recoge sólo la voz goja 'cuévano o cesta'.
La forma occidental goxeiro deriva de goxa 'goja' (véase el artículo goja para las propuestas
etimológicas).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido indicado
(1981, p. 309).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma goxeru es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de 'el
que hace goxes' (1944, p. 237); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'cestero' (1967, p. 222).
La variante goxeiru es anotada por J.L. García Arias en Teberga con el valor de 'fabricante de goxas'
(1974, p. 246); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'el que hace cestos' (1979, p.
216); por M. Menéndez García en Puentevega con el mismo y equivale a manegueiro (1965, p. 193).
En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen goxeiro 'el que
hace goxos o goxas', forma usada del Navia al Eo (1932, p. 120).

La voz se recoge en Asturias, en varias monografías del bable central y occidental, y se
documenta asimismo en la comarca berciana de los Ancares. Sin embargo, no figura en el diccionario
gallego de I. Alonso Estravís, que recoge, en cambio, goxo con el sentido de 'cesto'.

grada:
Instrumento de madera o de hierro, de figura casi cuadrada, a manera de unas parrillas
grandes, con el cual se desmenuza y allana la tierra después de arada, para sembrarla.
La voz figura en el DRAE con esta definición (s. v. grada2, 2ª ac.).
Además de la forma grada, se registra la variante gradia en Oseja de Sajambre (con yod
epentética). En los Ancares, se documenta ghrada, forma con "geada".
La palabra deriva del lat. cratis 'zarzo', 'enrejado', 'rastrillo', según J. Corominas y J.A.
Pascual, quienes señalan que en Galicia, en el occidente de Asturias y en Portugal, se dice grade de
acuerdo con la etimología y que, en el bable de Cabranes, se ha introducido la forma gradia (DCECH,
s. v. grada). Como se verá más adelante, existen aún más variantes en el área occidental, tales como
agrade, degrade, grae, agrae, grá, etc.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas grada y ghrada en los Ancares y
precisa que en esta comarca la grada es de dientes (1981, p. 309). En Corullón, V. Madrid Rubio
señala que para allanar la tierra se utiliza el rodo o arrodo, pero más modernamente la grada (1985b,
p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras apunta grada en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, S. Gabela Arias recoge grada en dos pueblos de la comarca de
Gordón: La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la forma gradia en Oseja de Sajambre
(1959, p. 277).
En el P.J. de León, la palabra grada es apuntada por I. González González en Vilecha,
Torneros y Sotico (1990).
En el P.J. de Astorga, la voz grada es registrada por C.A. Bardón, en La Cepeda, con el sentido
concreto de 'cañizos para igualar las tierras de pan llevar' (1987, p. 234); por M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada, con la acepción de 'apero de labranza, de seis a doce rejas, utilizado para
acubrir el sembrado u otros menesteres, como eliminar hierbas' (1985, p. 177) y por A.M. de la
Fuente García, en la Cepeda Baja, con el significado de 'especie de arrodador con ganchos de hierro,
para deshacer los barruecos o adobes'. La autora precisa que "el arrodador solamente allana la tierra"
(1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma grade es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández con el sentido indicado arriba. Señalan que se usa esta forma en la mayor parte de la
provincia y en gallego (1932, p. 120). En efecto, esta forma se documenta en muchos repertorios
lexicográficos asturianos. La anotan A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 298); J. Pérez
Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 157); J.L. García Arias, en Teberga (1974, pp. 246-247); J.
García García, en el habla de El Franco (1983, p. 290); M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p.
331); J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 110) y C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia
(1979, p. 216, s. v. gradi). En algunas comarcas, alterna con otra variante. Así, L. RodríguezCastellano halla grade y agrade en el bable occidental (1957, p. 255). En Oviedo, J. Martínez Álvarez
anota grade y gradia (1967, p. 222), lo mismo que G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 388). La
variante gradia es registrada como forma única por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963,
p. 210); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952, p. 260); por S. Blanco Piñán, en Meré
[Llanes] (1970, p. 532); por R. Grossi, en Meres (1962, p. 459); por M.J. Canellada, en Cabranes
(1944, p. 237). En Sobrescobio, alternan grada y gradia, según M.V. Conde Saiz (1978, p. 312). En
Lena. J. Neira recoge la variante grae (1955, p. 253). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
anota grá, pero grade en Puentevega (1965, p. 193). A. García Suárez apunta grá en Luarca, Busto y
Muñás, pero grada en Villapedre y grade en Mohías, Villaoril y Setienes (1950, p. 296). En Cadavedo
(Luarca), O. Avello Menéndez cita gra (1987, p. 790).
En la provincia de Zamora, J.A. Baz registra las formas grade y agrade en Tierra de Aliste
(1967, p. 88). F. Krüger anota la variante degrade en varios pueblos de la comarca de Sanabria (San
Martín, Trefacio, Galende, Santa Colomba de Sanabria y también en Ribadelago y Porto; agrade, en
Calabor y Rionor, mientras que en otras localidades se emplean distintas denominaciones (1991, pp.
199-201). Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor documenta varias voces para hacer referencia a
este instrumento: abigadera, bimadora, cubresemillas, gradas, rastra, rastrón, rozadora, tabladera
(1979, p. 59).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge las formas grae, agrae en Rebollar,
sobre todo en Navasfrías (1990, p. 179).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que el nombre más utilizado es grada (H, Se, Ca, J,
Gr). Entre las variantes fonéticas, destaca gra, agrá, agrale. Añade que "el mismo instrumento recibe
otras denominaciones en Andalucía: araño, arruño, sustantivos postverbales de arañar, denominación
metafórica motivada por un sema funcional. También se le llama rastrón y rastra, denominaciones así
mismo formadas sobre semas funcionales. En Se 406 aparece el metafórico peine; y en Ma 501 narria
(...)" (1975, pp. 74-76).
En otras provincias, se recoge sólo la forma castellana grada. La apuntan F. González Ollé en
Burgos (1964, p. 135, s. v. gradear); R. Andolz, en Aragón (1984, p. 154, s. v. gradear); J.M.
Iribarren, en Navarra (1984, p. 276); C. García Turza, en Matute (1975, p. 126); T. Chacón Berruga en
Roda de la Mancha (1981, p. 186), etc.
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas grade y agrade (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge también las formas grade y agrade (1986).

F. Krüger hace un estudio minucioso de los tipos de gradas usados en León y Sanabria,
relacionándolos con las gradas asturianas y trasmontanas. Ofrece asimismo dibujos de los cuatro tipos
utilizados en esta área (1991, p. 199)127.
La voz grada no es la denominación más usada en León (ni en otras provincias, especialmente
occidentales) para designar este apero de labranza. Así, con el sentido de 'grada', la voz rastro es
conocida en todo el occidente peninsular (bajo las formas rastru, restru, rastrón, rastra según las
zonas), desde Santander hasta Andalucía, pero también en La Rioja, Navarra, Aragón. En La Cabrera,
se emplean los términos achanador y arrodadero (y sus variantes fonéticas). Este vocablo se conoce
asimismo en La Bañeza (León), en la comarca de Sanabria y en Tierra de Aliste (Zamora). En la
Ribera del Órbigo (León), se usa igualmente la palabra cañizo, como en Galicia.

127

Para completar este estudio, pueden consultarse otro trabajo de F. Krüger (1947, pp. 50-53) y el de J.L.
Mingote Calderón (1989), en el que se recogen todos los tipos de gradas usados en España, su uso, terminología,
etc.
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gradar:
Desmenuzar y allanar con la grada la tierra después de arada.
La voz figura con esta acepción en el DRAE. Ahora bien, la Academia no recoge más formas
usadas en León y en otras provincias, tales como agradar, agradear, agradiar, gradiar, gradear. En
los Ancares, se documenta la forma ghradar con "geada".
Es un derivado de grada (véase este vocablo para una mayor información).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita gradar y ghradar en los Ancares (1981, p. 309).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota agradar en Babia y Laciana (1985, p. 269),
lo mismo que A. Villar González en Laciana (1991) y M.S. Díez Suárez en Omaña y el Luna (1994, p.
51).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge la variante gradiar en Oseja de Sajambre
(1959, p. 277). M.S. Díez Suárez apunta la forma gradear en Cistierna (1994, p. 51).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo documenta las formas gradear y gradiar en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 120).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez registra agradar en la Vega del Esla
(1994, p. 51).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita agradar en Santibáñez de la Isla (1993, p.
23).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón apunta agradare en La Cepeda (1987, p. 201), lo mismo
que A. Álvarez Cabeza (1994, p. 25). L.C. Nuevo Cuervo registra las formas agradar, agradear,
agradiar y gradear en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo (1991). En Estébanez de la Calzada,
M. Martínez Martínez halla agradar (1985, p. 154).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma gradar es registrada por A. García Suárez, en el bable occidental (1950,
p. 296); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el occidente también (1932, p.
120); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 790, s. v. gra); por J. García García,
en el habla de El Franco (1983, p. 290). La variante gradiar es recogida por M.J. Canellada, en
Cabranes (1944, p. 237); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 252); por J. Neira, en Lena (1955, p.
253); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 331); por J.L. García Arias, en Teberga
(1974, p. 247); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 222). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés cita gradar y gradiar (1979, p. 216), lo mismo que J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1989, p. 157). La forma agradar es apuntada por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental
(1957, p. 207) y por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 33).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge la variante gradiar en Toro (1990, p.
62).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero encuentra las formas gradeal y agradial en
Rebollar (1990, p. 179).
En Andalucía A. Alcalá Venceslada cita la forma gradear (1980, p. 303), así como J.
Fernández-Sevilla, quien la documenta en 65 puntos al lado de otras numerosas denominaciones,
siendo tablear la más usual, ya que se recoge en 75 puntos (1975, p. 76).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé halla gradear (1964, p. 135).
En La Rioja, C. García Turza apunta gradear en Matute [Logroño] (1975, p. 126).
En Aragón, R. Andolz anota gradear en Valpalmas, Biel y Ejea (1984, p. 154).
En gallego y portugués, se usan las formas gradar y agradar, según I. Alonso Estravís (1986)
y C. de Figueiredo (1986), respectivamente.

De los datos recogidos, se deduce que gradar es la forma usual en castellano, pero también en
gallego (difundida en el occidente de Asturias y en los Ancares). La variante gradear se usa en varias
provincias (León, Andalucía, Burgos, Rioja y Aragón). En el bable central la forma más empleada es
gradiar, conocida asimismo en el extremo nororiental de León y en Toro (Zamora). Además se
registran variantes con la prótesis de a- tales como agradar (en el occidente de León, de Asturias y en
gallego); agradiar (Ribera del Órbigo y Rebollar); agradear (Ribera del Órbigo). Las formas gradiar,
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agradiar presentan el paso del hiato -ear en -iar, rasgo frecuente en leonés, pero también en muchas
zonas del castellano, incluida América.

gradesa:
El hilo retorcido y encogido.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño). La deriva de grada (1959, p. 277).

gramallera:
Llar, esto es, cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un garabato en el
extremo inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla o bajarla.
La voz figura en el AUT (sin ejemplos de autoridades), localizada en Galicia, con el sentido de
'llares' hasta la edición de 1899. En la ed. de 1914, la Academia la localiza sólo en León y, a partir de
1925 hasta 1992, en Gal. y León con el valor semántico de 'llar' (con la definición apuntada arriba, s.
v. llar2). Por otra parte, el DRAE recoge la forma caramilleras como propia de Cantabria, mientras
que apunta calamillera sin notación dialectal.
En realidad, bajo la forma gramallera, la palabra no se recoge en Galicia, donde se utiliza la
variante gramalleira. Por lo que respecta a la provincia leonesa, se registra en un único repertorio
lexicográfico reciente, mientras que, en otros, se documentan las variantes garamalleire, gremalleira,
garmalleira, maragalleira, maraghalleira, remallera y ramayeira128. Tal vez, el error de localización
en León (al menos) proviene de la definición que ofrece A. Fernández y Morales para la palabra
preganza, en la que cita como equivalente gramallera (1861, p. 377).
W. Meyer-Lübke deriva el fr. crémaillère, el gall. gramalleiras, el ast. clamijeras y otras del
lat. *cremacùlum (REW 2310). V. García de Diego recoge la misma base y cita numerosísimas
variantes dialectales (DEEH, s. v. *cremacùlum). J. Corominas y J.A. Pascual documentan asimismo
varias formas dialectales (gall. y leon. gramallera; sant. caramillera; ast. calamieres, calamiyeres,
etc.) entre los derivados de cremac(u)lum. Señalan que la voz castellana cremallera procede del fr.
crémaillère que tiene, entre otros valores semánticos, el de 'llares, barra metálica con dientes o cadena,
destinada a suspender las ollas, calderas, etc., sobre el fuego'. Precisan que crémaillère deriva del fr.

À

antic. y dial. cremail id., que procede del gr. χρεµαση ρ

À

'suspendedor', derivado de

χρεµαννυ ναι 'suspender' (DCECH, s. v. cremallera). A. Castro estudia la forma clamiieras (S.
XIII) y otras variantes ast., sant., gall., arag., cat. y afirma: "La etimología *cremaclum, que supone
Meyer-Lübke, conviene para el arag. cremallos; pero las restantes salen perfectamente del
cramaculus, que cita Du Cange del Capitulare de Villis, y es seguro que la Península ha conocido un
derivado *cramac(u)laria y otro *cramic(u)laria" (1921, pp. 338-339).

128

F. Krüger explica que margalleira (que registra en Hermisende) "es una forma en la que se han invertido las
consonantes iniciales de sílaba" y que la variante ramayeira (en la Cabrera Alta) "parece deformación popular"
(1991, p. 86).

1086
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma gramallera es apuntada por M. Rodríguez y Rodríguez en Orellán con el
sentido de 'cadena para colgar el pote sobre la lumbre' (1995, p. 275). Por otra parte, A. Fernández y
Morales cita indirectamente gramallera al definir la voz preganza así: 'gramallera ó lares' (1861, p.
377). F. Krüger halla la forma garamalleire en Castroquilame (1991, p. 85). M. Gutiérrez Tuñón cita
las variantes gremalleira y garmalleira 'llar' (1989, nº 11, pp. 116-117). En los Ancares, J.R.
Fernández González recoge las formas maragalleira y maraghalleira con el valor semántico de
'preganzas, abregancias...'. Precisa que es el "nombre gallego que conocen los ancareses de las
preganzas" (1981, p. 324).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita la variante remallera 'cadena del hogar donde
cuelga el pote' en el habla maragata (1985a, p. 254).
En la Cabrera Alta, F. Krüger apunta la forma ramayeiras en Quintanilla de Yuso, donde
alterna con bergancia (1991, p. 85).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas variantes procedentes del mismo étimo para designar los
llares (además de derivados de este vocablo, o también de la voz pregancias y sus variantes). En el
bable de occidente (de Valdés al Eo), B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la
variante gamayeira 'gramallera, cadena que cuelga desde la chimenea al centro del hogar en las
cocinas de leña de las aldeas' y gamalleira en los concejos de montaña de la ribera del Eo (1932, p.
117). M. Menéndez García halla las formas gamayera y gamaera 'llares, cadena para colgar el pote' en
El Cuarto de los Valles; gamayeiro en Silvallana; cambrieras en Puentevega (1965, p. 188). En el
bable occidental, L. Rodríguez-Castellano documenta las variantes: gamaeras (San Martín de Besullo
y Navelgas); gamayeras (Valle); gamayeiro (Busmente); garmayeira (San Antolín de Ibias, Valledor);
glamayeras (Soto, donde alterna con pregancias); gayeiro (Puentevega); calamieras (Bandujo,
Tameza); calamicheras (Caranga); calamiyeres (La Juncar); calambieras (Calle, S. Pelayo);
calambiyeres (La Foz, Cenera); cambrieras (Pevidal, Villavaler); cambricheras (Bordinga), además
de pregancias y sus variantes en otras localidades (1957, pp. 190-193). En el habla de El Franco, J.
García García apunta la forma gamayeira (1983, p. 274). En el bable central, se emplean otras
variantes. R. de Rato cita calamieres (1979, p. 85). Esta forma es registrada también por J. Martínez
Álvarez en Oviedo, donde alterna con calamiyeres (1967, p. 168). En Colunga, B. Vigón anota
calamiyeres, pero recoge la forma clamiyera en el valle de San Jorge (1955, p. 93). En Parres, C.
Vallina Alonso registra calamiyeres (1985, p. 315). En Campo de Caso, R. Grossi cita la variante
calamiñeres (1961, p. 87). En Lena, J. Neira señala que los 'llares' se llaman clamieras o pregancias
(1955, p. 91). La forma clamiyeras es anotada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p.
198) y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 521). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés apunta la variante cambliera 'cadena para colgar el poti' (1979, p. 179). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón halla las formas cambriyera, cambriera 'cadena que en la cocina de leña sirve para
sostener el puchero' (1966, p. 302)129.
En Santander, G.A. García Lomas cita la palabra caramillera con el valor de 'calamillera.
Cadena de hierro, auxiliar de las chimeneas, con un gancho (o el gancho sólo), del que cuelga una
caldera sobre el fogón' (1949, p. 81).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra las formas garmayeira en Rionor; margalleira
en Hermisende (al lado de cadena) para designar la 'cadena del hogar' (1991, p. 85)130. En San Ciprián
de Sanabria, anota el término garmalleiru con el sentido de 'palanca de madera puesta
horizontalmente sobre la lumbre, apoyada en las vigas para sostener la cadena' (1923a, p. 122).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas gramalleira y garmalleira con las
acepciones de 'cadea de ferro, suspendida de unha trave ou do canizo, que pendura sobre a lareira, con
un gancho no extremo inferior para suspender sobre o lume o pote, caldeira ou outras vasillas onde se
fai a comida' y 'régua denteada e fixa onde engranza unha roda tamén denteada'. Da como sinónimo el
término camalleira (1986). F. Krüger cita la variante garamelleire en Lardeira (Orense), donde alterna
con cadea (1991, p. 85).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita la voz gramalheira con los significados de 'corrente de
ferro, que suspende a caldeira sobre o lume' y 'régua dentada, em que engranza um carrete ou roda
dentada' y la variante cambalheira como prov. trasm. y de la Beira (1986). F. Krüger apunta
129

Para completar esta lista, véase J. Neira (1989, s. v. llares).
El autor señala que dicha cadena recibe los nombres de cadena, garmayeira o bergancia; (y sus variantes) en
la comarca de Sanabria, según las zonas: "Los tres tipos se reparten hoy en diferentes zonas geográficas.
Cadena;, cadea; es la forma usual en la Sanabria propiamente dicha, así como en la Requejada, en la zona
fronteriza gallega al oeste y también al sur. Bergancia se limita a las dos Cabreras, la alta y la baja. Y
garmayeira; por fin se encuentra en el Bierzo, el Cebrero, en la provincia de Orense y las poblaciones fronterizas
gallegas Hermisende y Rionor. Formas dobles se ven tan sólo en pueblos periféricos: cadena/margalleira en
Hermisende, cadea/garamelleire en Lardeira, cadea/gramalleira en Porto. La forma típicamente sanabresa
coexiste por lo tanto con la modalidad trasmontana o gallega". Véase asimismo otro de sus estudios (1947, p.
102), en el que cita formas gallegas y portuguesas.
130
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igualmente gramalheira en Tras-os-Montes para designar la 'cadena del fogón' (también cambalheira
y lares) (1991, p. 85).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la base *cremac(u)lum ha dejado una rica
descendencia en la Península Ibérica 131. Ahora bien, por lo que respecta a la provincia leonesa, la voz
más usual para designar estas 'cadenas del hogar' es abregancias y sus variantes, tales como
pregancias, preganzas, etc. (vivas igualmente al norte de la Cordillera Cantábrica). Por otra parte, se
emplea asimismo el vocablo más general llares (véanse los artículos abregancias y llar para la
distribución geográfica de estos términos). En cuanto a las variantes de gramallera, se registran
únicamente en algunas localidades del oeste de León (zonas del Bierzo, de Maragatería y Cabrera).

grana:
Semilla. / 2. Semilla pequeña destinada a la siembra, o la de hierbas dañinas, pero no de los
cereales. / 3. Conjunto de semillas.
El DRAE recoge la palabra con la acepción de 'semilla menuda de varios vegetales' y localiza
el valor de 'frutos de los árboles de monte, como bellotas, hayucos, etc.' en Rioja (s. v. grana1, 2ª y 4ª
acs.).
En León, se oye también la variante gra.
La voz grana deriva del lat. grana, plural de granum (DCECH, s. v. grano).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el significado de 'semilla'. Cita además
la variante gra con el de 'conjunto de granos de centeno' (1989, nº 11, p. 117). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita grana 'conjunto de semillas' o 'conjunto de granos' (1981, p. 309). M.
Rodríguez y Rodríguez halla grana en el oeste y suroeste de la región con el significado de 'semilla de
legumbres o de coles para sembrar' (1995, p. 275).
En el P.J. de Astorga, la voz grana es citada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con
el sentido de 'pepitas, semillas' (1991); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'semilla,
simiente menuda' (1994, p. 96) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'semilla de
tamaño pequeño (de la remolacha, el tomate, el pimiento, el trébol, etc. -nunca la de los cereales que
es siempre grano-) destinada a la siembra'. La autora añade que "también recibe el nombre de grana la
semilla de las hierbas nocivas para los cultivos" (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro con el valor de 'semilla pequeña,
que es como grano' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de 'semilla
de tamaño pequeño destinada a la siembra, o la de hierbas dañinas; pero no de los cereales' (1993, p.
399).
En el P.J. de León, es apuntada por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con el
significado de 'simiente' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz grana es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
la acepción de 'grano en sentido colectivo' (1957, p. 215); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con
la misma (1966, p. 331); por O.J. Díaz González en Candamo con la de 'semilla muy pequeña, puede
ser de berza, coliflor, nabo, etc.' (1986, p. 211); por J. Neira en Lena con la de 'conjunto de granos' y
grana de payar 'semilla de heno' (1955, p. 253 y 1989, s. v. grana); por A.M. Cano González en
Somiedo con las de 'semilla de los nabos y de otras plantas' y 'semilla seca de las hierbas' (1982, p.
298); por J.L. García Arias en Teberga con las de 'semilla de algunas plantas' y 'residuos de la hierba
en el pajar' (1974, p. 247); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la misma (1989, p. 157); por R.
de Rato con la de 'granos de trigo y de maíz, y en general toda semilla farinácea' (1979, p. 148); por H.
Armayor González en Tañes (Caso) con la de 'semilla menuda de heno y de algunas hortalizas'
(1994b, p. 81); por C. Vallina Alonso en Parres con las de 'conjunto de semillas' e 'inicio de un
131

En este artículo, se han contemplado sólo los resultados del noroeste peninsular, pero existen otras variantes
derivadas de la misma base en la parte oriental de la Península.
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vegetal' y cita: dejélo tou pa grana, non quiero desiñiciame d'ellos (1985, p. 393) y por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con la de 'grano, semilla'. Dexar pa grana: 'semilla que no se consume
sino que se deja para sembrar al año siguiente. Se dice también del trabajo que no se termina' (1979, p.
216).
En la provincia de Santander, la voz grana es registrada por G.A. García Lomas con los
valores semánticos de 'granuja, pillete' y 'semilla para los prados' (1949, p. 160); por R.J. Penny en
Tudanca con los de 'pepita de la manzana, pera, etc.' y 'semilla de la hierba' (1978, pp. 166 y 168) y,
con el 2º, en el Valle de Pas (1970, p. 305).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota grana 'semilla' en Toro (1990, p. 62).
Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor cita granas con el valor de 'granilla de la uva' (1989, p.
155). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la forma grá con el sentido de 'simiente, semilla' (1954, p.
143).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta grana en las Hurdes con la acepción de 'simiente
de las legumbres' (1956, p. 169).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge grana en La Bureba con el sentido de
'parte comestible de la almendra, interior del pepitón de otros frutos' (1964, p. 135).
En Navarra, J.M. Iribarren halla grana en Miranda de Arga y Falces con el valor semántico de
'granuja, pillo' (1984, p. 276).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra grana 'nombre colectivo de los frutos de los
árboles de monte, como bellotas y hayucos' (1903, p. 402).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz grá con las acepciones de 'grao', 'conxunto
de graos', 'grao non vexetal, pedazo mui pequeno de cualquer cousa non vexetal': grás de pedra.
Pedra grá: 'granito fino, apto para esculturas' y las locuciones ser de boa ou má grá: 'ter bon ou mau
carácter' (1986).

Según las zonas, la voz grana designa o 'la semilla de cualquier planta' o, por el contrario,
restringe su significado a la semilla de sólo algunos vegetales, la de la hierba de los prados o la de
hierbas dañinas. Con el valor semántico de 'frutos de las bellotas o hayucos' -que la Academia localiza
en Rioja-, se documenta en un vocabulario de Álava. También puede designar la 'granilla de la uva'
(Zamora), la 'pepita de la manzana, pera, etc.' (Santander) o de la 'almendra' (Burgos) y equivale a
'granuja' en el sentido de 'picaro, bribón' (Navarra y Santander).

granadeirus:
Grana de hierba mezclada con residuos de ésta, que se deposita en el fondo del pajar cuando se
mesa.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en las comarcas de Babia y
Laciana [P.J. Murias de Paredes] (1985, p. 298).
Es un derivado de grano (véase este vocablo).

granazón:
Acción y efecto de granar. / 2. Paja gorda y espigas que no lleva el viento cuando se limpia la
parva.
La voz figura en el DRAE con la 1ª acepción. M. Alonso localiza la 2ª ac. en León (1968).
En León, se usa también la variante granación.
Es un derivado de grano (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz granazón es registrada por V. García Rey con la 2ª acepción (1979, p. 99).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita la variante granación por 'granazón' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 51).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 119) anota granazón en la
comarca de los Oteros (Rebollar) con el significado de 'momento en el que empieza el espigo a echar
el grano':
Está la viña en granazón.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo apunta la variante granación 'granazón' en
Dueñas (1946, p. 487).
En la provincia de Salamanca, la forma granación es registrada por J. de Lamano y Beneite
(1915, p. 476) y por A. Iglesias Ovejero en Rebollar (1990, p. 180) por 'granazón'.

Con la 1ª acepción, se usa la variante granación (con yod epentética) en Sahagún, Palencia y
Salamanca. Con la 2ª ac., la voz granazón se recoge sólo en el Bierzo.

grano:
Semilla y fruto de las mieses; como el trigo, cebada, etc. / 2. Cada una de las uvas que
conforman el racimo. / 3. Especie de tumorcillo que nace en alguna parte del cuerpo, y a veces cría
pus.
La voz figura en el DRAE con estas acepciones.
Deriva del lat. granum id. (DCECH, s. v. grano).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido de 'tumorcillo,
con o sin pus, que aparece sobre el cuerpo' (1983, p. 99). En los Ancares, J.R. Fernández González
registra la forma graun con el valor de 'grano, semilla' (1981, p. 309).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez cita grano 'semilla y fruto de las mieses: como del
trigo, cebada, etc.' en el Valle de la Valcueva (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota grano (de uva) con la acepción de
'cada una de las uvas que conforman el racimo' (1995, p. 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma granu es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las
acepciones de 'grano, afección, forúnculo', 'grano de cereal' y 'grano de uva, gajo de naranja' (1967, p.
222); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'grano' (1963, p. 210); por C. Vallina
Alonso en Parres con las de 'grano' y 'meollo de un asunto' (1985, p. 393). La variante grenu es
apuntada por J. Neira en Lena (1955, p. 253) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p.
257) con el sentido de 'grano'. En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández recogen la forma grao 'grano' de Valdés al Eo (1932, p. 121). En Sisterna, J.A. Fernández
halla la variante grau con las acepciones de 'grano' y 'enfermedad del cerdo, no come y quiere arrojar'
(1960, pp. 114, 125 y 131).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota granos con el sentido de 'granilla de la
uva' (1989, p. 155).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla destaca el sentido de 'racimo' que tiene uva en 6 p. de
Andalucía oriental: "en todos ellos a la 'uva' (unidad) se le llama grano. Esta acepción de uva es
aragonesa; de allí debió recibirla el andaluz oriental". Por otra parte, precisa que "el 'grano de uva' es
uva en casi toda la región (179 p.); sólo 39 localidades -casi todas en Andalucía oriental- presentan
grano y otras cinco el derivado granuja". Finalmente, el término grano designa también la 'pepita de
la uva' en 5 puntos (1975, pp. 259, 260, 261, 450). A. Llorente Maldonado apunta igualmente que
"grano 'uva' aparece en muchos puntos de todas las provincias andaluzas, menos en Cádiz; poco
frecuente en Sevilla, Córdoba y Málaga; en cambio, muy abundante en las tres provincias orientales
(Jaén, Granada, Almería) (ALEA, I, 198) (1987, p. 51).
En Canarias, A. Llorente Maldonado cita grano con el valor semántico de 'uva' en Go 3, Tf 3,
GC 1, 2, 3, 4, 11, 12, 30, 40, Fv 20, Gs 1 (ALEICan I, 156, 140) (1987, p. 51).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la palabra con el sentido de 'antigua medida de peso
equivalente a 1/12 de tomín o a 0,5833 gramos' (1988, p. 118), acepción recogida en el DRAE (s. v.
grano, 9 ac.).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita grano en Roda de la Mancha con el
significado de 'semilla y fruto del trigo' (1981, p. 153).
En Aragón, A. Badía Margarit registra grano en el Valle de Bielsa con el valor de 'cada una de
las partes o dientes que forman el bulbo de una planta, o sea la capeza' (1950, p. 285).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge grano con la acepción de
'enfermedad de los cerdos que se presenta en el garguero' (1927, p. 121).
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A pesar de presentar las mismas acepciones que en castellano, la voz figura en varios
vocabularios dialectales. Interesa destacar, no obstante, alguno valores particulares, no recogidos por
la Academia, tales como el de 'enfermedad del cerdo' (Asturias y castellano en Galicia) o el cambio
semántico que sufre la voz en Andalucía y Canarias, donde llaman grano a la 'uva', mientras que uva
significa 'racimo', como en aragonés.

granuja:
Toda semilla que sirve para alimentar palomas o gallinas. / 2. Legumbre. / 3. fig. Bribón,
pícaro.
Entre las acepciones que da el DRAE para la voz, figuran 'uva desgranada y separada del
racimo', 'granillo interior de la uva y de otras frutas, que es su simiente' y la figurada 'bribón, pícaro' (s.
v. granuja, 1ª, 2ª y 5ªacs.).
En León, se registran las formas granuja, granoya, granuya.
Es un derivado de grano, del lat. granum id. (DCECH, s. v. grano), con cierto matiz
despectivo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota la variante granoya en Folgoso de la Ribera con el sentido
de 'legumbre' (1979, p. 100).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla granuya en el Luna con la definición
de S. Alonso Garrote (1994, p. 68).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta la forma granuya con la acepción de 'toda
semilla menuda, como arvejas, yeros, que sirve para alimentar palomas o gallinas' (1947, p. 245). En
La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita la misma variante con el significado de 'semilla menuda, alimento
de pájaros' (1994, p. 96).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro señala que "se llama granuya a las legumbres,
excepto al garbanzo" (inédito).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta el nombre de lugar Las
Granujas en Cubillas y Velilla de los Oteros, donde designa una 'zona de viñas' y añade que en el
habla local tiene hoy el significado figurado de 'bribón, pícaro' como en el castellano general (1990, p.
276).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma granuya es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el valor de 'granos de los cereales poco desarrollados y semillas pequeñas de otras plantas que
salen al cribar' (1957, p. 215).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge granuja con el significado de
'simiente seca de las gramíneas' (1949, p. 160).
En Andalucía, la voz granuja es registrada por J. Fernández-Sevilla con el sentido de 'granillo
de la uva' (25 puntos) y con el 'grano de uva' (5 puntos) (1975, p. 259).
En Murcia, J. García Soriano cita granuja con el valor semántico de 'salpullido' (1980, p. 63).

Con las dos primeras acepciones indicadas arriba, la palabra se recoge sólo en vocabularios
dialectales del occidente de León. Con la de 'bribón', no la recogen los dialectólogos, sin duda por
coincidir con el cast., como señala J.R. Morala Rodríguez (1990, p. 276).

granujería:
Granos menudos y otra broza que debe separarse del grano bueno cuando se criban los
cereales.
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Esta acepción, no recogida en el DRAE, es anotada por J.M. Urdiales en el curso medio del
Esla (1981, p. 549).
Con un valor semántico similar, L. Rodríguez-Castellano apunta granuja (véase este término)
en el bable occidental (1957, p. 215) y M.C. Díaz Castañón recoge granura en Cabo Peñas con el
significado de 'semillas de otras plantas que crecen entre los cereales y salen al cribar éstos' (1966, p.
331).
Es un derivado de grano (véase este vocablo).

grelo:
Tallos tiernos de los nabos. ú. m. en pl.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1899, localizada en Gal. y León con la
acepción de 'nabizas y sumidades tiernas y comestibles de los tallos del nabo, que se comen en
ensalada cocida'. En la edición de 1914, la localiza sólo en León y suprime la oración de relativo.
Desde la ed. de 1925 hasta la de 1992, la Academia mantiene esta definición, pero vuelve a adscribirla
a Gal. y León.
J. Corominas y J.A. Pascual relacionan la voz gallega y portuguesa grelo con el castellano
grillo en el sentido de 'germen, brote'. Opinan que es poco probable que se trate del mismo vocablo
que grillo 'insecto', "aunque en muchos romances coincide formalmente con el nombre del insecto,
pero no se ve de un modo claro en qué consiste la comparación". Recogen varias de las hipótesis
existentes, entre otras el lat. galla, que ofrece V. García de Diego. Ninguna les convence (DCECH, s.
v. grillo). En efecto, V. García de Diego deriva el gall. port. grelo; el cast. grillo del lat. *gallèllus
'excrescencia, brote' (DEEH, s. v. *gallèllus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es registrada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el
significado de 'tallos tiernos del nabo'. Precisa que "los de la berza se llaman bertones" (1995). En la
Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez anota grelos en Estébanez de la Calzada con el valor de
'tallos primaveras de los nabos'. También añade que "si son de berza se llaman bertones" (1985, p.
177).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla grelo en el dialecto galaico-portugués de
Lubián con el valor semántico de 'nabiza; pimpollo que echan los nabos al salir' (1954, p. 144).
En Canarias, A. Llorente Maldonado cita grelo con la acepción de 'brote de la patata'
(ALEICan I, 267, 244. Precisa que la forma ha sido recogida en Hi 2, Tf 4, 20). Añade que "en un
punto de Tenerife, en Tf 20, aparece también el derivado desgrelarla 'quitar los brotes de las patatas".
Registra asimismo la variante greyo 'brote de la patata' en un punto de Fuenteventura (Fv 30), cruce de
la palabra portuguesa grelo y la castellana grillo del mismo significado, y procedentes de la misma
etimología, según el autor (1987, p. 14). Este cruce es apuntado igualmente por M. Alvar en Tenerife,
donde halla grello 'grillo, brote de la patata' (1959, p. 184).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota grelo con los sentidos de 'follas e talos tenros e
comestíbeis do nabo antes de florecer e deitar a semente', 'haste de algunhas plantas antes de
desabrocharen as follas', 'gromo, xema que se desenvolve na semente, bulbos ou tubérculos cando
comezan a nacer ou cando se humedecen', 'rebento que se desenvolve no bulbo ou no tubérculo de
certas plantas e aparece fora da terra' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz grelo con las acepciones de 'gema que se
desenvolve na semente', 'bolbo, rebento', 'haste de algumas plantas, antes de desabrocharem as flores'
(1986).
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La localización ofrecida en el DRAE para la voz grelo no se corresponde con los datos
recogidos en los vocabularios dialectales leoneses consultados, ya que se documenta sólo en dos
repertorios lexicográficos recientes del centro-oeste de la provincia (Ribera del Órbigo y Cepeda
Baja). En el Bierzo, el tallo del nabo se denomina cima, cimo o cimón. En cambio, la palabra grelo es
usual en Galicia, Portugal, en el dialecto galaico-portugués de Lubián y se conoce asimismo en
Canarias (aquí, con el sentido de 'brote de la patata' y con influjo de grillo), como portuguesismo.

grijoso/-a:
Guijoso.
Esta forma, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 100) y por M.
Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 117) en el Bierzo.
Es un derivado de grijo, variante de guijo (véase este vocablo).

grilla:
Hembra del grillo. / 2. Dícese de la vaca que se seca, es decir, que deja de dar leche muy
pronto.
No figura la 2ª acepción en el DRAE.
Es un derivado de grillo, al menos en la 1ª acepción (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 2ª acepción
(1990, p. 79).
En el P.J. de Riaño, es anotada por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla (1975, p. 48) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 211) con la 1ª ac.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma gritsa es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el significado de 'saltamontes' (1957, p. 67); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'saltamontes de color verde' (1982, p. 299); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el
de 'insecto ortóptero parecido al saltamontes, pero mucho más pequeño' (1965, p. 194). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández halla gricha 'cigarra' (1989, p. 158). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo cita la variante griya 'grillo' y precisa que la forma femenina tiene valor aumentativo (1963, p.
210). Por otra parte, R. de Rato recoge la voz grilla con el significado de 'mentira, embuste' (1979, p.
149).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita grilla 'hembra del grillo' en Castro
Urdiales (1982, pp. 118-119).
En Navarra, J.M. Iribarren registra grilla con el valor semántico de 'mentira' en Ribera (1984,
p. 277).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta grila con las acepciones de 'fémea do grilo, que non
posui a facultade de cantar', 'mentira, embuste, engano' y (pop. e fam.) 'clítoris, vulva'. Documenta
además las locuciones esa é grila 'expresón utilizada para demostrar incredulidade perante unha cousa'
y saíu-lle grila 'sair burlado nunha pretensón ou asunto; levar unha decepzón' (1986).

La forma femenina es mucho menos usual que la masculina. Hay que destacar el valor
semántico de 'mentira, embuste', que la voz tiene en algunas regiones (Asturias, Navarra, Galicia) y el
hecho de que en las comarcas asturianas en las que existen los dos géneros, el femenino indica mayor
tamaño y designa a menudo el 'saltamontes'.
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grilladura:
Chifladura.
Esta forma es recogida por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 100) y por A. Álvarez Cabeza
en la comarca cepedana (1994, p. 96).
Corresponde a la forma castellana guilladura.

grillamen:
Instrumento de carpintero, cepillo pequeño.
Corresponde a la forma castellana guillame.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz guillame 'especie de cepillo estrecho de que usan
los carpinteros', del fr. guillaume id., del nombre propio de persona Guillaume (DCECH, s. v.
guillame).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la forma grillamen es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 277).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Velado Herreras en Torrestío (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada recoge la forma llamen 'instrumento de carpintero, como un
cepillo pequeño' en Cabranes (1944, p. 248).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita la variante guillamen por 'guillame' en el habla
pasiega (1970, p. 277).
En Andalucía, la forma guillamen es registrada por A. Alcalá Venceslada con el sentido de
'formón acanalado con punta en pico de flauta' (1980, p. 309).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota guillamen con el valor de 'cepillo
estrecho de carpintero para hacer canales y rebajos' en Orihuela (1981, p. 156).
En Aragón, A. Badía Margarit recoge la forma guilloma por 'guillame' en el Valle de Bielsa
(1950, p. 287), dato documentado igualmente por R. Andolz (1984, p. 156).

La voz aparece recogida bajo distintas formas en algunos repertorios lexicográficos: grillamen
(León), llamen (Asturias), guillamen (Santander, Cuenca, Andalucía), guilloma (Valle de Bielsa).

grillanda:
Flor masculina del maíz. / 2. Piedra que remata las agujas de las casas de techo de paja.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, se registran las formas grillanda y gritsanda.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta grillandas en el Valle Gordo con la
acepción de 'escalerillas en los techos de paja' (1961, p. 295). La forma gritsanda es anotada por J.
Álvarez Rubio en Laciana con el sentido de 'losa que asegura listones de madera en los tejados' (1982,
p. 178) y por G. Álvarez (en plural) en Babia y Laciana con el de 'piedras que rematan las agujas de
las casas de teitu' (1985, p. 298).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la recoge en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 277).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García apunta gritsanda en Valle de Lago con el significado de
'cubierta de escoba desde la mitad del techo hasta la cima'. Halla también el verbo agritsandare con el
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valor de 'cubrir con escoba el techo de un edificio en su parte superior, aproximadamente desde la
mitad a la cima' (1965, pp. 20 y 194). En Somiedo, A.M. Cano González registra gritsanda(s) con el
sentido de 'cada una de las tsabanas que colocadas escalonadamente, forman el alero en algunos
tejados de teja'. Explica que "van colocadas debajo de ésta para que el agua salga fuera de la pared.
También protegen las tejas evitando que se rompan con demasiada facilidad" y con el valor de
'cubierta de escoba desde la mitad del techo hasta la cima'. Documenta asimismo los verbos
gritsandar y agritsandar con las acepciones de 'poner las gritsandas en un tejado' y 'cubrir con escoba
el techo de un edificio en su parte superior, aproximadamente desde la mitad a la cima' (1982, pp. 33 y
299).

El área de la voz está limitada al noroeste de León (Babia, Laciana, Valle Gordo) y al suroeste
de Asturias (zona de Somiedo) con la 2ª acepción. Con la 1ª, parece usarse sólo en Oseja de Sajambre.

grillar(se):
Echar brotes o tallos las patatas o las cebollas. / 2. Guillarse, en el sentido de marcharse,
escaparse y en el de chiflarse, perder la cabeza.
El DRAE recoge grillarse con la ac. de 'entallecer el trigo, las cebollas, ajos y cosas
semejantes' y con el sentido fig. y fam. de 'guillarse, chiflarse'.
En León, se registran -además de la forma grillar(se)- las variantes griler, grichxar, grichare y
los participios grillado/-a y gritsada.
En la 1ª ac, el vocablo deriva de grillo-II y, en la 2ª, de grillo-I.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge grillarse con el sentido familiar de 'chiflar' (1979, p. 100).
En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la variante griler con la acepción de 'grillar, brotar
grillos, lletas, brotes o yemas a determinadas plantas como la patata bajo la tierra o en la bodega por
efecto de la humedad'. Cita el participio grileu/-eda (1981, p. 309).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma grillarse es registrada por C. Morán (1950, p. 325) en
el concejo de La Lomba con el significado de 'marcharse, escaparse':
Se las grilló sin decir oste ni moste.

y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el valor de 'escaparse, escabullirse'. Da también el
adjetivo grillado/-a: 'se aplica a la persona un poco trastornada' (1961, p. 295). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen apunta la variante grichxar 'germinar, grillar' (1982, p. 86). En Babia y Laciana,
G. Álvarez halla el adjetivo gritsada 'dícese de la patata cuando tiene las yemas crecidas' (1985, p.
298). P. Rodríguez Hidalgo cita la variante grichare en Babia con el significado de 'crecer el grillo o
yema de las patatas' (1982, p. 110).
En el P.J. de La Vecilla, Fr.L. Getino apunta grillarse 'escaparse, escabullirse, ausentarse' en la
montaña leonesa (1931, p. 219), lo mismo que F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p.
353).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote da grillarse como variante de engrillarse, esto es,
'echar brotes o tallos las patatas y cebollas, nacerles los guíos, grillos o tallos por causa de la
humedad, cuando están almacenadas' (1947, pp. 213 y 245). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García apunta grillarse con el valor semántico de guiarse, grijarse o guijarse, esto es, 'echar guíos las
patatas cuando están almacenadas'. Por otra parte, anota el adj. grillao/-ada 'chiflado, que tiene la
cabeza llena de grillos, que tiene la cabeza a pájaros' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz grillar es recogida por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
sentido de 'salirle güeñus a las cebollas, ajos o patatas antes de la época'. Cita también grillau/-ada
con las acepciones de 'loco' y 'que tiene brotes antes de tiempo' (1979, p. 216). La variante gritsar es
anotada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el significado de 'germinar la simienta
sembrada' (1957, p. 285); por J. Neira en Lena con el de 'echar grillos' (1955, pp. 117 y 122 y 1989, s.
v. grillar); por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'retoñar, germinar las plantas' y 'brotar la
hierba de los prados en primavera o en otoño, principalmente en aquélla' (1982, p. 299); por J.L.
García Arias en Teberga con los valores de 'retoñar (dícese del pasto, de las patatas, de las cebollas)
(también (a)gritsar) y 'enloquecer, enajenarse un tanto' (1974, pp. 190 y 247). En Tox (Navia), J.
Pérez Fernández anota grichar con los sentidos de 'salir de la tierra, brotar, nacer las semillas que
entallecen', 'chiflarse, guillarse', 'cantar la cigarra' y 'sonar el grillo' (1989, p. 158). En Parres, C.
Vallina Alonso registra grillau con las acepciones de 'grillado' y 'loco, que tiene grillos en la cabeza'
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(1985, p. 393). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García documenta agritsar con el
significado de 'brotar la hierba de los prados', mientras que en Paredes se oye gritsar y en Puentevega
griyar (1965, p. 20).
En la provincia de Santander, R.J. Penny señala que "del que está medio loco se dice que está
grillau o guirillau o que se le grilla la cabeza" (1970, p. 358). En Castro Urdiales, J.P. SánchezLlamosas halla grillao,-ada 'chiflado' (1982, pp. 118-119).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero apunta grillado: 'dícese de la persona
que está un poco loca o neurasténica' en Béjar (1991, p. 102), lo mismo que M.C. Marcos Casquero en
Maíllo (1992, p. 122).
En Andalucía, G. Salvador documenta grillearse en Cúllar-Baza con la acepción de 'secarse los
sembrados por falta de humedad' (1958, p. 244).
En la provincia de Soria, G. Manrique anota grillarse en Monteagudo con la acepción de
'ponerse neurasténico, salir loco' y grillárselas en Carbonera con la de 'huir sin ser visto' (1965, p.
399).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra guillarse con los valores de 'escapar, escabullirse,
huir' y 'perder parcialmente el juicio; hacerse monomaniaco' (1903, p. 404).
En Navarra, J.M. Iribarren anota grillar con la acepción de 'cambiar de posición las chapas en
el juego de este nombre' en La Ribera; grillarse con las de 'guillarse, perder la cabeza, chiflarse' (de
uso general) y 'guillarse, en el significado de huir'; grillarse en la Zona de Eslava con el valor de
'germinar una semilla, tubérculo o planta' y grillado, da 'guillado, medio loco, chiflado' de uso general
(1984, p. 277).
En Aragón, R. Andolz halla en Huesca grillar 'germinar' y grillarse con los sentidos de 'no ser
cabal, perder el juicio' y 'escaparse, zafarse, huir' (se las grilló) y grillau/-ada 'loco, demente, de poco
juicio'. En Benasque apunta la variante grillá 'germinar, echar tallos las semillas, grillarse' (1984, p.
154).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga recoge grillao,-á en Roda de la Mancha con el
sentido de 'persona de poco juicio o a punto de enloquecer' (1981, p. 36).
En Murcia, E. García Cotorruelo cita grillarse con el valor de 'aterirse' en Cartagena (1959, p.
168).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge el verbo grilar con las acepciones de 'cantar o grilo' y
'grelar, criar grilo ou grelo' (1986).

La voz se usa con la 1ª acepción en el occidente de León y en Asturias. En otras comarcas
leonesas, se emplea el derivado engrillar o las palabras guiarse, grijarse y guañar (y sus variantes,
muy viva también al norte de la cordillera).
Con el sentido de 'marcharse', se conoce en León (comarcas de La Lomba, Valle Gordo,
Gordón y montaña centro-oriental), en Soria, Navarra y Aragón.
Con el valor semántico de 'chiflarse', el vocablo está vivo en varias provincias, especialmente
en la forma participial (noroeste de León, Asturias, Santander, Salamanca, La Mancha, Soria, Navarra
y Aragón).

grillo-I:
Grillo o saltamontes. / 2. Lazo que se hace en un cordel con el cual de sujetan las patas
delanteras del cerdo que se va a matar. / 3. Maneo que se coloca a las caballerías y que consta de dos
grilletes unidos por una cadena. / fr. fam: tener la cabeza llena de grillos: estar chiflado.
El DRAE ofrece tres entradas para la voz grillo: con el sentido de 'insecto', la deriva del lat.
gryllus; con el de 'tallo o brote', del latín gallellus y, con el de 'prisión de hierro', del fr. grille. La dos
últimas acepciones anotadas en León son restricciones de este significado.
En León, se registran las formas grillo, griello, gritsu (o grichxu) y grilo.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz grillo, 'insecto ortóptero que produce un sonido
agudo y monótono, al anochecer', 'prisión de hierro que sujeta los pies de un preso' procede del lat.
grillus 'grillo (insecto)'. Explican que "la 2ª ac. se explica por el ruido metálico que producen los
grillos al andar o moverse el preso'; en el sentido de 'germen, brote' es dudoso que se trate del mismo
vocablo, aunque en muchos romances coincide formalmente con el nombre del insecto, pero no se ve
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de un modo claro en qué consistiría la comparación" (DCECH, s. v. grillo). V. García de Diego
propone para grillo 'brote' el lat. *gallèllus 'excrescencia, brote' (DEEH, s. v. gallèllus), étimo
rechazado por J. Corominas y J.A. Pascual.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante grilo es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con el
sentido de 'grillo' ('insecto ortóptero, que produce un sonido agudo y monótono al anochecer') (1981,
p. 310).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge grillo con el significado de
'saltamontes' en el Valle Gordo (1961, p. 295). La variante gritsu es apuntada por G. Álvarez en Babia
y Laciana con el valor de 'grillo' (1985, p. 298) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de
'grillo' (1982, p. 86, s. v. grichxu).
En el P.J. de Riaño, la voz grillo es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el significado de 'saltamontes' (1959, p. 277); por F. Villarroel en Tejerina y Taranilla
con el mismo (1975, p. 48); por J. Fuente Fernández (en plural) en Tierra de la Reina con el de 'manea
que se coloca a las caballerías y que consta de dos grilletes unidos por una cadena' (1985a, p. 129) y
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con los de 'cada una de las
maneas que se ponen a las caballería' e 'insecto en general, saltamontes' (1996, p. 211).
En el P.J. de León, la voz grillos es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción
de 'sendos lazos que se hacen en un cordel con el cual se sujetan las patas delanteras del cerdo que se
va a matar' (1966, p. 300) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la misma (1985).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla griello 'grillo' en La Cepeda (1994, p. 96) y
A.M. de la Fuente García señala que, en la Cepeda Baja, llaman grillo al insecto, tanto al grillo
campestre como al doméstico. Registra asimismo la fr. fam. tener la cabeza de grillos con el valor de
estar grillao 'chiflado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz grillu es apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'grillo' (1967, p. 222); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'grillo' y 'persona
viva, despierta' (1979, p. 216); por R. de Rato con el de 'grillo' (1979, p. 149); por C. Vallina Alonso
en Parres con el de 'grillo' (1985, p. 393) y por O.J. Diaz González en Candamo con el mismo (1986,
p. 211). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante griyu 'grillo pequeño' (1963, p.
210). La variante gritsu es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el valor de 'grillo' (1974, p.
247); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'insecto ortóptero, parecido a la gritsa, pero
mucho más pequeño y de color oscuro' (1982, p. 299). M. Menéndez García recoge gritso en El
Cuarto de los Valles con el significado de 'saltamontes y otros insectos parecidos', llamados griyos
saltones en Puentevega (1965, p. 194). L. Rodríguez-Castellano registra gritsos 'saltamontes' en el
Alto Aller (1952, p. 208). En el bable occidental, apunta gritsu 'saltamontes' en Soto (en otras
localidades gritsa) (1957, p. 67). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla gricho 'grillo' (1989, p.
158).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota griyu 'grillo' y griyos con la acepción de 'correa
o cuerda con la que se traban las patas del caballo' en Tudanca (1978, pp. 150 y 179). En el Valle de
Pas, señala que "con los nombres de griyu, grilla, saltapraus y saltapareis se confunden el
saltamontes y el grillo" (1970, p. 214).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge grillos al este de la misma con el
significado de 'instrumento para atar las patas de los animales' (1989, p. 237). En Lubián, L. Cortés
Vázquez da grilo por 'grillo' (1954, p. 144). En la comarca de Aliste, J.M. Baz cita la variante griello
por 'grillo' (1967, p. 23).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge grillu blancu 'insecto mal definido,
de alas blancas' en Rebollar (1990, p. 180).
En Andalucía, G. Salvador cita grillo en Cúllar-Baza con la acepción de 'langosta, saltamontes'
(1958, p. 244).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta grillo con el sentido de 'saltamontes' (Tierra de Campos) y
con el de 'una de las clases de carracas, antiguamente usadas sobre todo en Semana Santa' (1988, p.
118).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge grillo con el significado de 'vencejo' (Apus apus) en Eslava y
San Martín de Unx (1984, p. 277).
En Castellón, F.V. Barberá Albalat apunta grillo en Vall de Almonacid con la acepción de
'saltamontes' (1962, p. 251).
Entre las numerosas acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega grilo, figura
la de 'nome xenérico de vários insectos ortópteros, ...' (1986, s. v. grilo, 1ª ac.).
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Con la acepción de 'saltamontes', la voz se conoce en ciertas comarcas de León, Asturias,
Santander, Andalucía132, Palencia y en Castellón.
Como 'instrumento para atar las patas de un animal', se emplea en León, Santander y Zamora.

grillo-II:
Yema, brote de la patata o tallo tierno de cualquier planta. / fig. Rabo de algunos animales.
La Academia no recoge la ac. fig.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota grillo en Toreno con las acepciones de 'tallo que
echan las semillas, como las patatas amontonadas en las bodegas' y 'tallo tierno y naciente de
cualquier planta' (1983, p. 99). La variante grilo es registrada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido
de 'brote de la patata' (1989, nº 11, p. 117) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el de
'germen, yema, brote' y con el figurado 'rabo de algunos animales' (1981, p. 310).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago señala que, en el Luna, "especialmente se
llaman grillos a los brotes que le salen a las patatas cuando llevan mucho tiempo amontonadas y se
van haciendo viejas" (1995). La variante gritsu es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el
significado de 'yema de la patata' (1985, p. 298); por J. Álvarez Rubio en Laciana con el de 'tallo o
brote tierno que nace en las patatas' (1982, p. 178). Por su parte, M.T. Llamazares Prieto documenta
los nombres de lugar El Gritso y El Camino el Gritso en Caboalles de Arriba y establece una relación
con la acepción 'brote' que tiene grillo (1992).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla grillo con el valor semántico de guío,
esto es, 'brote, renuevo que surge de las patatas cuando llevan algún tiempo almacenadas'. Precisa que
se denomina también grijo y guijo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge gritso en el bable occidental con la acepción de
'el retoño o tallo tierno que echa la semilla sembrada o la que se halla en sitio húmedo' (1957, p. 285).
En Sisterna, J.A. Fernández recoge la variante gridus con el sentido de 'vástagos, grillos' (1960, p.
111). En Lena, J. Neira apunta gritsos 'grillos de lasˆpatatas' (1955, pp. 117 y 122 y 1989, s. v. grillo).
En Candamo, O.J. Díaz González halla grillos con la ac. de 'brotes de las patatas' (1986, p. 211).
En Aragón, A. Badía Margarit anota grillons 'grillos, de las patatas' en el Valle de Bielsa
(1950, p. 285). R. Andolz registra grillón en Bajo Aragón y Benasque con el valor de 'grillo de los
vegetales'; en Ansó, con el de 'cebolla' y, en Xistau, con el de 'lechuga enterrada para que salga blanca'
(1984, p. 154).
Entre las acs. que documenta I. Alonso Estravís para la palabra gallega grila, figura la de
'grelo, rebento das sementes, bulbos ou tubérculos cando xerminan na terra ou están en lugar húmido'
(1986, s. v. grilo, 3ª ac.).

Con la ac. de 'brote', la voz se registra en vocabularios dialectales leoneses (al lado de otras
voces como guaño (y sus variantes), guijo o guío), asturianos, en Aragón (bajo la forma grillón) y en
Galicia (grilo).

grinaldo:
Herido, maltrecho.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey
(P.J. Riaño). La autora cita también el verbo grinar con la acepción de 'herir' (1988, p. 71).

132

J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "es de notar que hoy en muchos puntos del Sur de España se emplea
grillo como única denominación del saltamontes o langosta; así, p. ej., en la provincia de Almería" (DCECH, s.v.
grillo).
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grinar:
Marcar el ganado. / 2. Herir.
No figura la voz en el DRAE.
V. García de Diego deriva el ast. grinar 'hacer muescas en las orejas' de crënäre 'hacer
muescas, hender' (DEEH, s. v. crënäre). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan la base célt. *crinare
'hender' o lat. *crenare propuesta por Wartburg, para el vocablo de Sajambre y ast. grinar (DCECH, s.
v. crencha, n. 11).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con el
sentido de 'marcar el ganado' (1959, p. 277) y por V. Fernández Marcos (1988, p. 71), en Pedrosa del
Rey, con el de 'herir':
Se metió en el monte por un lugar que no conocía y salió todo grinao, lleno de arañazos.

La voz no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados. En cambio, A.R.
Fernández González (1959, p. 277) recoge el testimonio de García Oliveros, quien la cita para Asturias
con la acepción de 'hacer muescas en las orejas al ganado', pero no figura en los vocabularios
dialectales ni en los diccionarios asturianos, aquí consultados, más recientes.

grino:
Marca.
La voz, no recogida en el DRAE, es documentada por A.R. Fernández González (1959, p. 277)
en Oseja de Sajambre (P.J. Riaño).
Para la etimología, véase el vocablo grinar.

gritsándana:
Flor amarilla.
No figura la voz en los diccionarios consultados.
Se recoge en León bajo las formas gritsándana, grichxándana y grichándana.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Álvarez Rubio cita gritsándana en Laciana con el sentido de
'narciso trompón o narciso de los prados. Flor amarilla que invade los prados de la braña al retirarse
las nieves' (1982, p. 178). También en Laciana, A. Villar González apunta la variante grichándana
con el valor de 'flor más pequeña que las campanillas y de color amarillo' (1991). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen anota grichxándana con la acepción de 'narciso' (1982, p. 86).

La voz no se recoge fuera de esta zona noroccidental, ni siquiera al otro lado de la Cordillera
Cantábrica.

guañar:
Brotar las patatas o brotar los guños o tallos de las patatas.
No figura la voz en el DRAE, ni tampoco las variantes guñar, guyar, aguñarse, uñarse.
Es un derivado de guaño (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta guañar 'brotar las patatas' en Los
Argüellos (1966, p. 80).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita las formas guñar y guyar en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'brotar los guños' (1959, pp. 278-279). En Tierra de la Reina, J. Fuente
Fernández registra las variantes aguñarse y uñarse: "las patatas, al venir la primavera, echan unos
tallos o guños", dice el autor (1985a, pp. 121 y 124). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín hallan los vocablos aguñarse 'llenarse de tallos o guños las patatas'; guñarse
'echar brotes o guños':
Ya se están guñando las patatas.

y uñarse 'echar uños o guños' (1996, pp. 171, 212 y 249).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma guañar es anotada por R. de Rato con la acepción de 'retoñar' (1979, p.
149); por J.L. García Arias en Teberga con la de 'retoñar, echar guañus las patatas' (1974, p. 247); por
J. Martínez Álvarez en Oviedo con las de 'germinar un fruto sin estar sembrado' y 'echar brotes
nuevos' (1967, p. 223); por J. Neira en Lena con la de 'echar grillos' (1955, p. 117 y 1989, s. v.
grillar); por B. Vigón en Colunga como variante de guñar, que tiene los valores semánticos de 'echar
brotes las semillas, especialmente las patatas y cebollas' e 'impacientar, inquietar' (1955, pp. 254 y
258). La variante guñar es recogida también por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el significado
de 'echar brotes nuevos' (1970, p. 532); por R. Grossi en Campo de Caso con el de 'empezar a hacer
un cultivo' (1961, p. 93); por H. Armayor González en Tañes (Caso) con el de 'comenzar a germinar
las yemas de las patatas y otros tubérculos' (1994b, p. 82); por C. Vallina Alonso en Parres con el de
'echar brotes las semillas' (1985, p. 395); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en
Puentevega con los valores semánticos de 'brotar el goño, nacer las hierbas perjudiciales' y 'echar
brotes las patatas, cebollas, legumbres, etc.' (1965, p. 198) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con
los de 'echar brotes las semillas' y 'retoñar los prados, después de ser segados o pacidos' (1978, p.
313). En Cabranes, M.J. Canellada cita las formas guañar y güiñar con la acepción de 'críar guaños o
güiños las patatas, cebollas, etc.' (1944, pp. 238-239). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
anota las variantes goñar y güeñar con el significado de 'echar brotes las cebollas, patatas, etc.' (1979,
pp. 215 y 217). La forma goñar es apuntada igualmente por J.A. Fernández en Villarín con el sentido
de 'brotar' (1984, p. 110). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla la variante enguruñar con el
valor semántico de 'salirles biltos a las patatas' (1966, p. 316). Finalmente, L. Rodríguez-Castellano
registra la forma participial guañeu en el Alto Aller: 'dícese del prado segado que ya ha empezado a
retoñar' (1952, p. 275) y S. Blanco Piñán apunta guñau: 'dícese del prado que retoña' en Meré [Llanes]
(1970, p. 532).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota guñar en La Montaña con la acepción de
'echar brotes las patatas, también llamados guños, guijos' (1988, p. 119).

El área de la voz guañar (y sus variantes) es la misma que la de guaño de donde deriva, esto
es, figura en vocabularios dialectales del noreste de León, de Palencia (La Montaña) y se usa en toda
la extensión del bable, aunque, preferentemente, en el bable central y oriental.
En el occidente de León y en Asturias (especialmente, en el bable occidental), se emplea el
vocablo grillar(se) (o grijarse, guiarse, guijarse). Se documenta asimismo el derivado engrillar(se) en
el oeste de León.

guaño:
Brote de la patata.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco las variantes guño, guyo o uño recogidas en León.
J. Corominas y J.A. Pascual relacionan las formas asturianas guañu, guñu y los verbos
derivados guañar, desguñar, etc. con el vocablo boñiga para el que piensan en una base *bunnïca,
seguramente de origen prerromano y señalan que Gamillscheg busca a esta familia un origen
germánico. Por otra parte, señalan que el ast. guañar 'germinar la semilla' y otras variantes parten de la
raíz germánica waid- (igual que el castellano guadaña), cuyo significado primitivo era 'buscar
comida', en Escandinavia también 'cazar (algo)', de donde 'cosechar', 'segar' (DCECH, s. v. boñiga y
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ganar). Por su parte, V. García de Diego incluye guño 'brote de la patata', guañar 'echar brotes las
patatas' y otras variantes asturianas y leonesas entre los derivados del lat. hoc anno 'en este año'
(DEEH, s. v. hoc anno). La variante uño podría derivar de ungula 'uña', a no ser que presente la
aféresis de la /g-/. El mismo autor recoge los verbos uñarse y aguñarse. (véase la voz guañar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la forma guaño es anotada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el sentido de 'brote de la patata, guijo' (1966, p. 80).
En el P.J. de Riaño, la variante guño 'brote de la patata' es apuntada por A.R. Fernández
González en Oseja de Sajambre, donde alterna con guyo (1959, p. 279); por J. Serrano del Blanco en
Llánaves de la Reina (1990, p. 134); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González en Los Espejos de
la Reina con el sentido de 'tallos o guijos que echan las patatas', llamados también armuellos (1991, p.
137) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina con el mismo.
Añaden que se llaman también armuellos y vástigas (1996, p. 212). La forma uño es registrada por J.
Fuente Fernández en Tierra de la Reina (donde alterna con guño) con el sentido de 'tallo que echan las
patatas en la patatera' (1985a, pp. 121 y 124); por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el de
'brotes que salen a las plantas, especialmente a las patatas cuando están en un lugar húmedo' (1988, p.
76) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la Tierra de la Reina con el de 'tallo que sale
en las patatas' (1996, p. 249).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen numerosas variantes. R. de Rato cita guañu 'retoño' y guñu 'brote de una
semilla, yema de un árbol, guañu' (1979, pp. 149 y 151). Ambas formas son registradas por B. Vigón
en Colunga con el sentido de 'brote de una semilla' (1955, pp. 254 y 259). La variante guañu es
apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el significado de 'brotes de raíces que salen a las
patatas' (1967, p. 223); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'primer tallito de la patata o
de cualquier semilla que germina' y 'hueso de melocotón o de otra fruta' (1966, p. 331); por J.L.
García Arias en Teberga con el de 'retoño de la patata' (1974, p. 247). La forma guñu es anotada por S.
Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el valor de 'brote de las patatas' (1970, p. 532); por H. Armayor
González en Tañes (Caso) con el de 'yema axilar que brota en los ojos de las patatas, y que empieza a
desarrollarse cuando se inicia la germinación del tubérculo' (1994b, p. 82); por C. Vallina Alonso en
Parres con el de 'brote de una semilla'. La autora añade que "en las patatas viejas, suelen crecer mucho
esos brotes: patates guñaes' (1985, p. 395) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los sentidos de
'brote de una planta', 'nudo de una rama', 'raicillas que salen en las patatas' y 'brote, retoño del prado,
después de ser segado o pacido' (1978, p. 313). La variante gueñu es registrada por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller con la acepción de 'retoño de la simiente de la patata' (1952, p. 275); por
O.J. Díaz González en Candamo con el valor de biltos, esto es, 'brotes tiernos en el tronco de los
árboles', 'añales' y 'brotes de las patatas' (1986, pp. 171 y 212) y por J. Neira en Lena con la de 'grillo
de las patatas' (1955, p. 117 y 1989, s. v. grillo). La forma goño es documentada por O. Avello
Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el valor de 'brote de la patata', mientras que la forma femenina
goña es 'semilla de frutos' (1987, p. 790); por M. Menéndez García con el de 'conjunto de hierbas
perjudiciales de una sola o de muchas clases, cuando comienzan a brotar en la tierra' en El Cuarto de
los Valles y con el de 'brote que echan las patatas y cebollas en la primavera' en Puentevega. En Valle
de Lago, halla las formas grono y garono con el valor de 'brote que echan las patatas en primavera'
(1965, pp. 193 y 195). La variante goñu es citada por J.A. Fernández en Villarín con el significado de
'retoño de las patatas' (1984, p. 110). Algunos autores recogen varias formas. En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés cita goñu, güeñu, guoñu con la acepción de 'brote, tallito' (1979, pp. 215 y 217).
En Cabranes, M.J. Canellada da guañu, güiñu, guñu con la de 'primer tallito o raíz de la patata, o de
cualquier semilla que germine' (1944, pp. 238-240). En Somiedo, A.M. Cano González halla las
formas garono y grono con el significado de 'brote que echan las patatas en primavera' y groño 'grillo,
tallo que arrojan las semillas, principalmente la patata' (1982, pp. 294 y 300). Por otra parte, en el
bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota goños con el valor semántico de'piedras pequeñas' en
Villabona y goña, gouña, grueña, güeña con el de 'hueso del melocotón o de otra fruta' (1957, pp. 3,
233).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra guño en La Montaña con el significado de
'tallos o guijos que echan las patatas' (1988, p. 119).
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El área de la voz está limitada al noreste de León, a la montaña palentina y es de uso general
en Asturias. Al norte de la Cordillera Cantábrica, tiene -además del sentido de 'brote de la patata'otros valores semánticos, tales como 'hueso del melocotón', 'piedra pequeña', etc.
En este mismo ámbito, existen también formas verbales derivadas (véase el artículo guañar).
En otras zonas, al 'brote de la patata', lo llaman guijo, guío o grillo.

guariza:
Lugar acotado para el pasto.
No figura la voz ni en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados. En cambio,
M. Alonso la localiza en León con la ac. de 'monte donde pasta el ganado' (1968).
Aparece recogida en varios vocabularios dialectales leoneses y asturianos, así como la variante
guaricia (ocasionalmente guarida). Existen, además, formas con /b/, tales como buiriza, buidiza,
buizuna y buriza con el mismo valor semántico.
En cuanto a la etimología, A.R. Fernández González (1959, p. 278) piensa que se trata de un
derivado del germánico warjan, como el verbo guarecer. J.L. Pensado (1962, pp. 351-356) también
alude a esta relación con guarecer, aunque opina que se trata más bien de un derivado de bove: "La
base *bo(v)arïcea o *boarïcia pasa naturalmente, tras la pérdida de la -v- (ya operada en latín vulgar),
a *buariza (cerrada la inicial en hiato con -a-) y de aquí por acción del -w- (-u- en hiato) se llega al
cambio de articulación del grupo bwa- por gwa: guariza, como en infinidad de casos en el lenguaje
vulgar". Por su parte, J.L. García Arias piensa que guariza no tiene nada que ver con el germánico
warjan y que, sin duda, se remonta a un hipotético *bo(v)ariceam 'lugar de bóvidos' (1977a, pp. 175176).
El hecho de que aparezcan guariza y boriza (y sus respectivas variantes fonéticas) con el
mismo significado parece apoyar la hipótesis de J.L. García Arias. Ahora bien, no se puede negar la
relación semántica que hay entre guariza y la acepción que tiene guarecer en la mismo área, a saber,
la de 'pastar el ganado', pero, como señala J.L. Pensado, "el verbo guarir o guerir aparece en los
documentos medievales asturianos con sentidos distintos del guarecer actual y bastante cercanos al
guérir francés, 'reparar, arreglar, enmendar', sobre todo en el léxico notarial". El autor halla la voz
guariza citada en múltiples ocasiones en las Ordenanzas de Bello, por ejemplo:
Acordaron que la guariza llamada de Pié Custío se acote el día de San Juan de cada año o antes si
el vicindario lo acordase y siga acotada hasta el día de San Miguel de setiembre (p. 270), no se
podrá entroducir en los terrenos que comprende dicha guariza ningun res a no ser que sean los
bueyes capones de los vecinos de Bello (p. 270), para mejor guardar los cotos y guariza se nombren
según costumbre cuatro coteros (p. 271), hayan de estar en la guariza bajo la pena de media cántara
de vino (p. 278), etc.

Cita también numerosos fragmentos del Real Apeo del Concejo de Llanes en 1712-1713,
publicado como apéndice en la Historia de Llanes y su Concejo de F. Canella (pp. 323-388) en los que
figura la voz boriza:
Hay un pedazo de término común que solía ser boriza de dicho lugar (p. 334), dentro de dichos
términos de dicho lugar tiene una boriza a la parte de el Nordeste de el que tendrá cuatrocientos
días de bueyes, que la mitad de ella es de prado y heredades, y la otra mitad de bravío; que la mayor
parte de dicha boriza es de los vecinos de dicho lugar, y también tienen en ella algunos particulares
prados y heredades (p. 335), etc.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita guariza 'monte donde pasta el ganado
del trabajo durante el verano' en el Valle Gordo (1956, p. 246 y 1961, p. 295). En Torrestío, M.
Velado Herreras halla el mismo término con la acepción de 'terrenos comunales acotados donde se
pastorea y pasta el ganado' (1985). N. Benavides Moro dice que, en este partido, se llama así "al
ganado caballar, mular y cabrío, en el pasto". Precisa que "todas las guarizas están en la Osera, parte
del terreno donde no da el sol, y que, por su humedad, tiene gran vegetación y pasturaje". Concluye
diciendo que, en La Bañeza, se llama a esto yeguarizo (inédito). G. Álvarez incluye la palabra buiriza
en las "denominaciones generales", lo que significa que existe en todos los pueblos de Babia y
Laciana, y la define como 'monte de buen pasto que suele reservarse para el ganado vacuno'. Es base
de topónimos en La Riera, Peñalba, La Cueta, Orallo, Lumajo, Robles, Lago y Ríolago (1985, pp. 15
y 155). M.T. Llamazares Prieto cita el término buiriza 'lugar para los bueyes' en Orallo, donde
documenta los nombres de lugar siguientes: La Buiriza, El Puente la Buiriza, El Camino la Buiriza
(1990, p. 92). En Laciana, J.L. Galindo cita la voz buidiza y explica que "es como un complemento de
la braña. Cuando las vacas han pastado en la braña y en algunos de los prados de guadaña allí
existentes las primeras hierbas del año apenas comenzada la primavera, existe el peligro de que el
pastoreo excesivo impida crecer debidamente a la vegetación. Para evitar esto se suele trasladar
entonces el ganado a la buidiza o coto boyal, que es una zona comunal acotada para herbajes en
alguna ladera próxima al pueblo. La buidiza queda cerrada en Marzo por San José y se la abre al pasto
el primero de junio porque entonces la vegetación ha crecido mientras la de la braña está menguada
por el ganado; entran a pastar en ella las vacas de leche y las de labor, pero no el ganado forro o de
carne. La buidiza se cierra hacia el 18 de julio y el ganado que allí pastaba vuelve a la braña; más
tarde, a partir del 8 de septiembre, pueden entrar en la buidiza las cabras y las ovejas de cada concejo"
(1948, p. 63). P. Rodríguez Hidalgo halla guariza en Babia con el sentido de 'lugar de pasto abundante
y, generalmente, de bastante extensión' (1982, p. 110). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago
(1995) halla la variante buriza y la define así: "Andar los ganados libres por el campo, sin guardar
límite entre las propiedades privadas":
Cuandu se terminaba de recuger el trigu, a finales de agostu, las vacas iban a la buriza,
andaban libres por todu el campu.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota la forma buizuna con el sentido de 'monte de reserva
para el ganado' y buiriza 'monte de buen pasto' (1982, p. 60).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge en los Argüellos guaricia 'lugar de
pastos' y también guarida con el mismo significado (1966, p. 80).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta el término guaricia en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'guarida, lugar acotado para el pasto' y el topónimo La guaricia en Pío y
en Soto (1959, pp. 278 y 376).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira recoge guariza en Lena: "hay montes especialmente destinados para el
pasto que se llaman guarizas". Relaciona la voz con el verbo guarecer 'pastar' (1955, p. 139). En
Teberga, J.L. García Arias registra gueiriza (bueiriza) con el significado de 'antiguo pasto comunal
acotado para los bueyes' (1974, p. 247). En otro de sus estudios, cita los topónimos boariza, guariza,
beizuna, "más frecuentes en la toponimia menor dado que como nombre de núcleo de población sólo
aparece en su expresión masculina en Guariciu (Siero) (1977a, pp. 175-176). En Somiedo, A.M. Cano
González apunta la voz bueizuna con el sentido de 'terreno destinado para pasto de los bueyes' (1982,
p. 97). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán documenta el topónimo La Boriza (1971, p. 537). L. Novo
Mier anota el adj. boriza con el sentido de 'terreno fragoso, áspero, intrincado, lleno de breñas' y la
voz masculina guariz para el bable en general con el sentido de 'paraje del monte, destinado a pasto
del ganado ovino' (1979).
En Santander, G.A. García Lomas recoge boeriza 'boyeriza' y cita un fragmento de Costumbres
pastoriles de M. Escagedo: En dichos términos no puede haber coto ni boeriza para dichas vacas
(1949, p. 58).

Fuera de esta área noroccidental, que comprende el norte de León (especialmente, el noroeste),
zonas de Asturias y de Santander, la voz no parece usarse, pero se relaciona con otras documentadas
en León y Asturias con un valor semántico similar, tales como buería y bobia y tiene, en el resto de la
Península Ibérica, abundantes paralelos. Por ejemplo, J.M. Iribarren registra en Navarra: boyaral
'terreno de pastos para el ganado vacuno', en Petilla de Aragón, o boyeral, en Roncal y Sangüesa
(1984, p. 95); en Aragón, R. Andolz cita boalar 'boalaje', pero también 'dehesa boyal', y los sinónimos
boaral o boyaral (1984, pp. 43 y 47), etc.
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guchada:
Puntada.
Se trata de una voz dialectal registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p.
86). Esta misma forma es apuntada por A.M. Cano González, en el suroeste de Asturias (Somiedo),
con el sentido de 'conjunto de puntos que se cogen de una vez en la aguja de tejer' (1982, p. 302),
mientras que B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan la forma aguyada, en el
bable de occidente, con la ac. de 'la hebra de hilo que lleva la aguja de cada vez' (1932, p. 8), lo mismo
que J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1988, p. 123), y M. Menéndez García halla guyada, en El
Cuarto de los Valles, con los valores semánticos de 'puntada' y 'conjunto de puntos que se cogen de
una vez con la aguja de hacer media' (1965, p. 199).
Todas las formas citadas son derivadas de las variantes dialectales de aguja (véase este
artículo).

güelgo:
Huelgo, aliento, respiración, resuello. / 2. Holgura.
La forma vulgar güelgo no figura en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual citan huelgo y fuelgo 'aliento, respiración', entre los derivados del
lat. tardío fòllìcare 'resollar, jadear', como fuelga (DCECH, s. v. holgar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba con la 1ª
acepción (1950, p. 326).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la 2ª acepción
(1994, p. 96).

Fuera de León, no se documenta esta forma. En Asturias, se registra el término fuelgo con el
valor semántico de 'aliento' (véase J. Neira, 1989, s. v. huelgo) y, en Galicia, se recogen las formas
fólego o folgo (I. Alonso Estravís, 1986).
La forma güelgo plantea un problema similar al de buelga/güelga. En efecto, la relación entre
güelgo y fuelgo sólo es posible si, previamente, se produce la pérdida de la /f-/, pero los ejemplos que
se aducen en León están en zonas de mantenimiento de dicha consonante, por lo que resulta poco
probable esta relación (excepto por un cruce con oler > huelo, pronunciado güelo, en ciertas partes).

guijo-I:
Piedra pequeña. / 2. Lengua de la culebra o aguijón de la avispa. / 3. Cada una de las dos
piezas de cobre del molino que van colocadas en la base del árbol, una encajada en la otra y girando
sobre ella.
Las dos últimas acs. recogidas en León no figuran entre las que recoge el DRAE para la voz
guijo, aunque la 3ª se acerca a la 3ª también apuntada en el repertorio oficial, a saber, 'gorrón, espiga
debajo de un eje vertical'.
En León, se registran las formas guijo, grijo y la forma participial aijao/-ada (de aijar que
parece resultado de aguijar).
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J. Corominas y J.A. Pascual citan guijo entre los derivados de guija 'piedra pelada y chica',
procedente "del antiguo aguija id, de origen incierto, probablemente del lat. vg. petra aquïlèa 'piedra
aguda', derivado de aquileus 'aguijón', que a su vez es variante del clásico aculeus". Explican que la /r/
que aparece en la variante grijo "quizá se deba a repercusión de la líquida cuando todavía se
pronunciaba *aguilla; o se deberá al cruce con otra palabra (¿greda, grava?)" (DCECH, s. v. guija I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita grijo con el sentido de 'guijo' (1979, p. 100).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos anota guijo en Pedrosa del Rey con la acepción de
'lengua de la culebra' y añade que "cuando alguien usa palabras hirientes se dice de él: ¡Tiene un
guijo!" (1988, p. 71). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan guijo
con el sentido de 'lengua de las culebras' (1996, p. 212).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra guijos en Villacidayo con la acepción de 'lengua
bífida de las culebras'. Precisa que "el plural guijos se explica porque la lengua de la culebra es
bífida". Por otra parte, recoge la forma grijo con el sentido de 'grava' (1966, pp. 300-301).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero halla guijo(s) con las acs. de 'aguijón
de una avispa' y 'rejo de una peonza o trompo' (1992, p. 65).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta guijo en la comarca de La Valdería con
el valor de 'grijo, grava' (1993, p. 181). E. Miguélez Rodríguez anota grijo en Santibález de la Isla con
el de 'guijo, piedra menuda, canto rodado' (1993, p. 400).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra grijo con el significado de 'guijo, piedra
menuda, canto rodado'(1947, pp. 245), lo mismo que M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990). V. Madrid Rubio cita grijo en el habla maragata con el valor de 'piedras pequeñas'
(1985a, p. 231), forma apuntada por G. Salvador en Andiñuela con el de 'piedra pequeña' (1965a, p.
231). En La Cepeda, A. García Álvarez recoge guijo 'grava' (1986, p. 31). En la misma comarca, A.
Álvarez Cabeza cita grijo 'guijo, guijarro' (1994, p. 96). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
halla guijo con la 3ª ac. (1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García anota grijo con el
sentido de 'mezcla de piedras y arenas que hay en las orillas de los ríos; muy utilizado en la
construcción' (1985, p. 69). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez recoge grijo con el
significado de 'guijo, cascajo' (1985, p. 177). En Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, L.C.
Nuevo Cuervo registra grijo con la ac. de 'guijo' y trae el testimonio de sus informantes: "El material
que se trae del río, que es piedra menuda y arena, a lo mejor hay cantos como huevos o algunos
mayores" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz grijo es apuntada por S. Moreno Pérez con el sentido de 'guijo' (1961, p.
393); por B. Vigón en Colunga con el de 'conjunto de guijas' (1955, p. 253); por M. Menéndez García
en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el de 'grijo, cascajo' (1965, p. 194); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con el de 'gravilla' (1967, p. 222). La variante griju es citada por A.M. Cano
González en Somiedo con el de 'piedras pequeñas, guijo, gravilla; pequeñas piedras y arena, sacadas
del río' (1982, p. 299); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'grijo, gravilla' (1979,
p. 216) y por C. Vallina Alonso en Parres con los de 'grija' y 'gravilla' (1985, p. 393). En Teberga, J.L.
García Arias anota guichu con la ac. de 'lengua de la culebra, pues se supone que pincha' (1974, p.
245).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota griju 'cascajo, guijo' en el habla pasiega (1970,
p. 191) y en Tudanca (1978, p. 141). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas registra grijo con la
ac. de 'piedras menudas de tamaño similar entre sí que se emplean para hacer masas compactas en la
construcción y también para igualar espacios en el suelo' (1982, pp. 118-119). G.A. García Lomas cita
grijo con las acepciones de 'aguijón de culebra o de víbora' y 'guijo' (1949, p. 160).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra las formas guijo y grijo en Toro con
el sentido de 'aguijón de abejas y avispas' (1990, pp. 74-75).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero anota guijo en Béjar con el valor de
'manantial, vena de agua que brota entre guijarros' (1991, p. 103). A. Llorente Maldonado apunta
guijo con el sentido de 'guijarro' en Cipérez (1992, p. 562).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta guijo en Torrejoncillo con la acepción de 'eje
vertical del torno' (1980, p. 89).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita guijo con el significado de 'guija, piedra' (1980, p.
309).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla grijo con los valores semánticos de 'lengua de
las culebras', 'punta del eje del rodezno en los molinos' y 'cada pincho de la horca' [también guincho]
(1988, p. 119).
En la provincia de Ávila, A. Llorente Maldonado cita guijo 'guijarro' en Madrigal de las Altas
Torres y en Cantiveros (1992, p. 562).
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En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota grijo en La Bureba con el significado de
'piedra pequeña y dura, cascajo' (1964, p. 136).
En La Rioja, C. Goicoechea halla grijo/-ja con la acepción de 'guijeño, que tiene la naturaleza
de la guija' (1961, p. 97).
En Álava, F. Baraibar y Zumárraga registra la voz grijo por 'guijo' (1903, p. 402).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la forma grijo con los sentidos de 'guijo' en La Ribera,
'pedazo menudo de hielo', 'nombre que dan en algunas localidades de la Ribera a la conglomeración
caliza de los guijarros, a la costra dura formada por cantos rodados fuertemente conglomerados
(cemento calizo)' (1984, p. 277).
En Aragón, R. Andloz cita guillo con el valor de 'piedra de las carreteras' en Caspe (1984, p.
156).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge grixo con los valores semánticos de 'pedras miúdas e
redondas que hai no leito dos rios. Seixos, callaus' y 'cascallo, conxunto de callaus ou lascas de pedra
dura e britada que se empregan na construzón de estradas e camiños' (1986, s. v. grixo2). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor apunta grijo con las acepciones de 'grava; morrillo;
piedra dura muy picada que se emplea en la conservación de caminos' y 'toda piedra menuda, como la
que hay en el lecho de los arroyos' (1927, p. 121). En el léxico gallego y asturiano, A. Otero Álvarez
apunta grijo con el sentido de 'guijo, piedra dura y menuda' en Barcia (1964, p. 238).

Con el sentido de 'piedra', la voz se usa en muchas provincias: León, Asturias, Santander,
Salamanca, Andalucía, Burgos, La Rioja, Navarra, Álava, Aragón y en gallego. Con la de 'lengua de la
culebra o aguijón de la avispa', se recoge al este de León, en Santander y Zamora. Con la última, se
documenta sólo en la comarca leonesa de la Cepeda Baja.

guijo-II:
Brote de las plantas, especialmente de las patatas.
La Academia no recoge este valor semántico.
En León, se registran las formas guijo/-u, guío-u, grijo/-u y grillo/-u con el mismo sentido
(véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla guijo en la comarca de Luna con la
definición que ofrece J.M. Urdiales en el curso medio del Esla (1994, p. 68).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González define la palabra guaños con el valor
semántico de 'brote de la patata, guijo' en Los Argüellos (1966, p. 80).
En el P.J. de Riaño, la voz guijo es registrada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
con el sentido de 'guño de un tallo o brote nuevo' (1996, p. 212) y por M.S. Díez Suárez en Cistierna
con el de 'brote de la semilla enterrada cuando germina' (1994, p. 68).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta guijo en el curso medio del Esla con el valor
semántico de 'brote de la semilla enterrada cuando germina'. Añade que se dice: "los fréjoles ya tienen
guijo o ya están aijaos". Precisa que "puede aplicarse a legumbres, cereales, patatas" (1981, pp. 545 y
549). M.S. Díez Suárez halla la voz en León (sin más precisión) con la definición de J.M. Urdiales
(1994, p. 68).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita guijo en Valdespino Cerón, Corbillos de
los Oteros, Rebollar de los Oteros y Alcuetas con la acepción de 'retoño o brote' (1978). En Tierra de
Campos, A. García Caballero halla guijo(s) con el significado de 'brotes de la patata' (1992, p. 65).
M.S. Díez Suárez apunta la palabra en la Vega del Esla con la definición de J.M. Urdiales (1994, p.
68).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, p. 234) apunta griju y guiju en La Cepeda con el
valor de 'nación' y explica: "nu naz la pataca si en cada cachu nu tién un griju o guiju":
Estas patacas son viejas, están muy engrilladas o enguijadas.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza anota las formas guijo y guío con el sentido de 'nación,
brote, rucho' (1994, p. 97). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge las formas guijo/-u,
guío/-u, grijo/-u y grillo/-u con el valor semántico de 'brote, renuevo que surge de las patatas cuando
llevan algún tiempo almacenadas' (1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita guijo con
el significado de 'retoño de la patata' (1985, p. 69). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez
recoge guijo con el valor de 'brote' (1985, p. 177). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra
guijo con la acepción de 'brote de las patatas y de otras plantas' (1991).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira cita la forma güiyu en Lena con la ac. de 'yema de los tallos' (1955, p. 116
y 1989, s. v. ojo). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota guío con el valor semántico de 'germen,
retoño de la patata' (1989, p. 156).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta guijo al este de la misma con el valor de
'brote del trigo' (1989, p. 67).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla grijo con el valor semántico de 'tallos que
salen de las patatas' [también guño] (1988, p. 119).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta guío con el significado de 'grillo o retoño de la patata' en
Oroz Betelu, Estella, Tabar, Monreal, Navascués, Romanzado y Salazar (1984, p. 280).

La voz se emplea en varias comarcas de León, en Asturias, en Palencia, en Zamora y en
Navarra. En otras localidades leonesas, se oyen los términos guaño o grillo.

guincho:
Gancho terminado en punta. / 2. Especie de horca con varios dientes. / 3. Cada diente del
rastrillo y, en general, cada pincho de algo. / 4. Rama rota de un árbol. / 5. fig. Colmillo.
El DRAE da, como cast., guincho con el sentido de 'pincho de palo', y localiza en La Rioja la
ac. de 'gancho terminado en punta'. No figuran los otros valores semánticos recogidos en León ni
tampoco la forma femenina guincha.
Se recoge también la forma femenina guincha 'azada' en el Bierzo, como en gallego.
La voz resulta de un cruce entre gancho y pincho, según la Academia y el DCECH (s. v.
gancho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio anota la voz guincho en Corullón y describe este apero como
'especie de horca con cuatro dientes de hierro curvados hacia un lado y el mango de madera. Se usa
preferentemente para descargar a herba o el abono d' o carro' (1985b, p. 64). La forma femenina
guincha es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con la ac. de 'azada de dientes muy finos, en número de
tres por lo menos, destinada al arrastre de estiércol o a cavar en lugares muy pendientes' (1989, nº 11,
p. 117 y 1986, p. 129).
En el P.J. de Murias de Paredes, A. Villar González cita guinchu 'pincho' y, en sentido
figurado, 'colmillo' (1991). G. Álvarez anota guinchu 'pincho' en Babia y Laciana (1985, p. 297). En el
Luna, M.C. Pérez Gago halla guinchus con la ac. de 'puas de las cardas', en Pobladura y, con la de
'dientes de las cardas', en Abelgas de Luna (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta guincho 'gancho terminado en punta', en Tierra
de la Reina (1985a, p. 116).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota guincho, en Villacidayo, con los significados de
'gancho', 'rama rota de un árbol, lo que queda adherido al tronco después de romperse aquélla' (1966,
p. 301).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla guincho, en Matadeón de los Oteros,
Alcuetas y Villamarco de las Matas, con el sentido de 'cada diente del rastrillo' y, en general, 'cada
pincho de algo' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada registra guinchu, con las acs. de 'diente del gayón o del truentu' y
'pincho de las hojas del briscu', en Cabranes (1944, p. 239). En Teberga, J.L. García Arias apunta
guichu, con los valores semánticos de 'diente de la pala u horca', 'ubreiru de la guichada', esto es,
'punta de la aguijada', 'lengua de la culebra, pues se supone que pincha' y 'aguijón de algunos insectos'
(1974, p. 245). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano recoge guinchu 'aguijón de la aguijada',
guincho 'aguijón de la abeja' (1952, p. 275). En Somiedo, A.M. Cano González documenta guicho
'aguijón de la abeja, avispa, etc.' (1982, p. 304).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita guincho 'pincho, púa, de las plantas'
(1949, p. 162).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta guincho y guincha, con el valor
semántico de 'horca de dos ganchos de hierro alineados' (1989, p. 82). En Tierra de Aliste, J.M. Baz
cita guinchas 'tornadera de madera de dos dientes' (1960, p. 87). En Lubián, L. Cortés Vázquez
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registra guincha 'sacho de dos dientes para cavar en los huertos' (1954, p. 144). En Ayóo de Vidriales,
M.A. Sánchez Salazar anota guincha 'instrumento igual que el biendo pero con los dientes
perpendiculares al palo que se utiliza para descargar el estiércol de los carros' (1989).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge guincho 'cada una de las puntas de una horca de hierro o de
madera'. También se dice guijo (1988, p. 119).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra guincho (en Rublacedo, Llano), con el valor
semántico de 'púa, pincho o diente de un instrumento' (1964, p. 137).
En Soria, G. Manrique halla la voz guincho, con el sentido de 'guizque de las abejas' (1965, p.
399).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota guincho 'pincho' (1981, p. 156).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge guinche 'gancho, por lo general pequeño' [Arnedo] y 'astilla
menuda' (1961, p. 98). En Logroño, C. García Turza documenta guincho, con el valor de guinche, esto
es, 'instrumento para sacar remolacha. Se compone de una barra de hierro que termina en forma de
horca y un resalte, también de hierro' (1975, p. 127).
En Aragón, R. Andolz cita guincho 'pincho, gancho' (Pardo Asso) y 'zoquete de pan', en
Benasque (1984, p. 156).
La voz guincho es de uso general en gallego, definida por I. Alonso Estravís con las acepciones
de 'pua, ponta aguda e saliente de un pau ou de outra cousa cualquer', 'gancho', 'instrumento de
lavoura, de puas longas afiadas, para carregar esterco' y 'rebento, renovo'. Registra también guincha
con los sentidos de 'sachola, picaña, utensilio de lavoura con duas puas paralelas e cabo longo de
madeira, para sachar', 'ferramenta para abrir caixas de madeira, desravar tábuas', 'instrumento para
arrincar os cravos. Por un lado ten forma de martelo e polo outro usa-se para arrincar cravos' y 'égua
nova' (1986).

La voz se conoce en varias provincias con acepciones diversas a partir del sentido general de
'pincho'. Puede aplicarse al 'pincho de las plantas' (Santander), a 'cada uno de los dientes de un
instrumento agrícola' (León, Asturias, Palencia, Burgos), al 'instrumento entero formado por varios
dientes' (León, Zamora), a la 'punta de la aguijada' (Asturias) o al 'aguijón de la abeja' (Asturias,
Soria). En Villacidayo (León), tiene el sentido de 'rama rota', esto es, de 'gancho' (2ª ac.). Existe
asimismo el verbo derivado esguincharse (véase este artículo).

guindar:
Caer deslizándose.
La voz figura en el AUT con varias acepciones. Pero, con el sentido de 'resbalar, escurrirse',
aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León hasta la edición de 1992 (s.
v. guindar, 4ª ac.).
La voz es anotada por J.M. Goy en Puebla de Lillo (P.J. Riaño) con el sentido indicado arriba.
El autor precisa que "se aplica no sólo a las personas, sino a las cosas. Por ejemplo: Guindó el madero
por el monte abajo o ¿A que no guindas de la cuesta abajo por cima de la nieve?" (1945, p. 343).
La palabra no se documenta en otros vocabularios dialectales con esta acepción.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz guindar 'izar, subir (algo) a lo alto', náut. procede
del fr. guinder id., y éste del escand. ant. vinda 'envolver', 'devanar', 'izar por medio de un guindaste'
(DCECH, s. v. guindar).

gurrafa:
Olor de las tripas del cerdo.
La voz, no registrada en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos, es apuntada
por J. Miranda en el Valle de Fenar (P.J. La Vecilla). La autora apunta la posibilidad de que derive de
la raíz gorr-, 'voz para llamar al cerdo' (1990, p. 79).
Véase el artículo gorrín para más derivados.
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gurrias:
Placenta de los animales.
No figura la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos.
En León, se registran las formas gurrias, gorrias y el singular gurria, aunque la palabra suele
usarse en plural.
Parece estar en relación con el radical gorr-, que se halla en voces como gorrín, gurriato, etc.
(véanse estos términos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota gurrias/gorrias en los Ancares con el sentido de
'placenta y aguas de los animales', también llamadas salves (1981, pp. 308 y 311).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta gurrias en el Pachxuezu con la
acepción de 'placenta (del ganado)' (1982, p. 86) y J. Álvarez Rubio registra gurria en Laciana con la
de 'placenta de los animales, utilizada como cebo para la caza del zorro' (1982, p. 178).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González recoge las formas gurrias, urrias en Somiedo con el valor
semántico de 'placenta que expulsan las mujeres y otras hembras después del parto' (1982, pp. 305 y
500). En el Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra gurrias y burrias 'placenta que echan
las hembras de los animales cuando están en parto'. También se llama tsibraduras o yibraduras (1965,
pp. 70 y 198). L. Rodríguez-Castellano apunta gurrias 'placenta de los animales' en el bable occidental
en general (1957, p. 296).
La voz gúrrias existe en gallego con el sentido de 'páreas, placenta e membranas que envolven
o feto e fican na mai despois do parto', según I. Alonso Estravís (1986).

El área de la voz está limitada al noroeste de León, suroeste de Asturias y al gallego.

gurriato:
Lechón, cerdo de cría. / 2. Persona astuta y taimada.
La voz aparece localizada por 1ª vez en el DRAE-1925 hasta la edición de 1992 en León, Sal.
y Zam. con la ac. de 'cerdo pequeño'.
J. Corominas y J.A. Pascual localizan gurriato en León, Salamanca, Zamora y citan la palabra
entre las variantes de guarro, gorrino, guarín, "nombres populares del cerdo o del lechón, proceden de
la onomatopeya guarr-, gorr-, imitativa del gruñido del animal" (DCECH, s. v. guarro, gorrino y
guarín).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por C. Morán en el concejo de La Lomba con la
1ª ac. (1950, p. 326).
En el P.J. de Riaño, es anotada por F. González Largo en la montaña leonesa con la 2ª ac.
(1969b, p. 359).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la palabra es recogida por C. Fernández Duro con el valor
semántico de 'lechón, cerdo pequeño' (1882-1883, p. 473); por J.C. González Ferrero en Toro con el
sentido de 'cerdo pequeño' (1990, p. 75) y en Flores de Aliste (también gurriatín y gorriato) con los
de 'cerdo que aún mama' y 'cochinillo recién nacido' (1986, p. 91); por J. Borrego Nieto en Villadepera
de Sayago con las acepciones de 'lechón, cerdo que aún mama' y 'cría pequeña de la cerda' (1981, p.
148).
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En la provincia de Salamanca, la voz gurriato es citada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'cerdo pequeño' (1915, p. 482); por L. Cortés Vázquez en Huebra con el de 'cerdo' (1957, p.
170) y por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con el de 'enclenque, pequeño, enfermizo'
(1992, p. 124).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita gurriato en Medina del Campo con el
significado de 'cualquier animal de tamaño inferior a los de sus camaradas' (1966, p. 280).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales confirman la localización geográfica de la
voz gurriato, usada en León, Zamora y Salamanca con el sentido de 'cerdo pequeño'. Con la 2ª
acepción indicada, se registra al noreste de León. Por otra parte, se documenta en Medina del Campo.

gustable:
Gustoso, agradable, que causa gusto y placer.
La voz figura por 1ª vez en el DRAE-1803 con el sentido de 'gustoso', sin delimitación
geográfica y con la notación de ant. Aparece localizada por 1ª vez en Chile y León en la edición de
1925, también con la notación de ant., hasta la ed. de 1992.
En realidad, figura en un único repertorio lexicográfico leonés. La registra J. Alemany (1916,
p. 45) entre las voces maragatas que halla en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Pero en casa dentro de la pobreza tendría más descanso y más cuido; el puchero estovado, la
solombra gustable (p. 92).

Es un derivado de gusto, del lat. gùstus,-üs (DCECH, s. v. gusto). Se trata de una voz
claramente en desuso.

guzpiñeiro:
Palo que atraviesa la garganta del arado y mantiene separadas las orejas.
Se trata de un vocablo recogido, con este significado, por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo
[P.J. Murias de Paredes] (1961, p. 296).
La palabra no figura en los demás vocabularios dialectales consultados.
Ahora bien, para designar esta parte del arado, se recogen en León y en todo el occidente
peninsular voces que tienen una indudable relación con este término. Así, la palabra más usada para
hacer referencia a dicha pieza del arado es pezpiñeiro y sus numerosas variantes formales. En gallego,
se conoce, además de pezpiñeiro, cuspiñeiro, vocablo con el cual parece relacionarse guzpiñeiro.
También se usan, si bien de forma más esporádica, palabras como cuzcuñeiro o cuzquilleiro en el
Bierzo.
Para las hipótesis etimológicas y la difusión geográfica de cada una de estas voces, véanse en
particular los artículos pezpiñeiro y cuzcuñeiro.
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habal:
Finca sembrada de habas.
Esta forma, no registrada en el DRAE, se corresponde con el castellano habar.
En León, se registran las formas habal, fabal, jabal.
Es un derivado de haba, del lat. faba (DCECH, s.v. haba).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma fabal es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 114) y por
M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la región (1995, p. 275).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita la voz fabal 'terreno sembrado de judías' y
documenta también el topónimo el fabal en Lago, donde designa un 'prado que antes fue tierra' (1985,
pp. 161 y 291). En al comarca de Luna, M.S. Díez Suárez halla la forma habal 'sitio sembrado de
habas' (1994, p. 8).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la variante jabal en Oseja de Sajambre
(1959, p. 281).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez recoge habal 'sitio sembrado de habas', si bien no precisa
dónde ha documentado la palabra (1994, p. 8).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez apunta habal 'sitio sembrado de habas'
en la Vega del Esla (1994, p. 8).
En el P.J. de La Bañeza, la forma habal es anotada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 408).
En el P.J. de Astorga, la forma habal es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga (1947, p. 247) y por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 70).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fabal es citada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'habar' (1955,
p. 214); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 211); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978,
p. 302); por R. de Rato (1979, p. 132); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente, donde alterna con fabeiro (1932, p. 104). La variante jabal es anotada por S.
Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 533) y por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 399). La
forma fabeiro es recogida por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 207); por O.J. Díaz
González en Candamo (1986, p. 203) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p.
169).
En Santander, G.A. García Lomas cita jabal 'habar' en la Montaña (1949, p. 163).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla la variante jabal 'habar' (1980, p. 93).
En Navarra, J.M. Iribarren anota habal 'habar' en Cuenca (1984, p. 283).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas faval y faveiro (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta faval (1986).

La voz habal presenta el cambio de sufijo frente al castellano habar. Este sufijo -al tiene
mucho uso como colectivo en León y es siempre masculino: el feleichal, el salgueiral, etc.
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hacendera/facendera:
Trabajo colectivo de todos los vecinos del pueblo y destinado a labores comunales, como
arreglos de caminos, limpieza de presas, etc. / 2. Concejo.
Se emplea en la frase tocar a facendera 'dícese al modo de convocar a los vecinos de un
pueblo para un trabajo común'. Esta costumbre es explicada por S. Alonso Garrote (1947, p. 228) y
por J.L. Martín Galindo (1948, p. 77) con detalle (ver más abajo).
El DRAE recoge la forma hacendera con el sentido de 'trabajo a que debe acudir todo el
vecindario, por ser de utilidad común', sin notación especial. No documenta la forma facendera, si
bien localiza el adj. facendero, ra en Ast. y León con el valor de 'hacendero'. Dicho adj. no figura en
ninguno de los vocabularios leoneses consultados.
Por su parte, M. Alonso señala que la forma ant. facendera se usa hoy en Ast. y León con el
valor de 'hacendera. Trabajo al que debe acudir todo el vecindario por ser de utilidad común'. Localiza
el significado de 'concejo' en León, así como la expresión tocar a facendera 'tocar a 1concejo' (1968).
En León, la variante más usual es facendera, aunque se recoge también la forma hacendera y
la variante reducida por fonética sintáctica cendera.
Según S. Alonso Garrote (Ibid.), la voz facendera fue empleada por Juan Lorenzo Segura en el
sentido de 'trabajos, faenas':
Avien de meter mano en toda la facendera (Alexandre, 1706).

V. García de Diego deriva la forma cast. hacendera y las leon. facendera y cendera del lat.
facienda 'las cosas que han de hacerse' (DEEH, s. v. facienda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma facendera es registrada por V. García Rey en Castrillo del Monte,
Folgoso del Monte, etc. con el sentido de 'concejo'. Cita también la frase tocar a facendera "con la
que se expresa el acto de tocar a concejo" (1979, p. 93); por J.R. Fernández González en los Ancares
con el sentido de 'trabajo de utilidad comunal al que debe acudir todo el vecindario' (1981, p. 294);
por F. González González en Toreno con el de 'servicio comunitario prestado por los vecinos del
pueblo, avisados en concejo a toque de campana para limpiar caminos, presas, etc.' (1983, p. 89) y por
M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el mismo (1987, p. 82).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma facendera es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el valor de 'trabajo que se realiza en común por todos los vecinos' (1985, p. 291); por A.
Villar González en Laciana con el mismo (1991) y por C. Morán en Rosales (1945, p. 601).
En el P.J. de La Vecilla, la forma facendera es apuntada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el significado de 'trabajo en común para arreglar caminos' (1966, p. 71); por J.J.
Sánchez Badiola en Tierra de Alba con el mismo (1991, p. 30). En el Valle de Fenar, J. Miranda halla
las formas hacendera y cendera con la 1ª acepción (1990, pp. 63 y 79). La misma autora anota
cendera en La Robla (1978). M.A. Marín Suárez cita hacendera y cendera en el Valle de la Valcueva
con las acepciones de 'trabajo común que realizan los vecinos del pueblo' y 'toque de campana
característico para avisar a los vecinos que deben reunirse para comenzar a cendera':
Hay qu'ir a cendera.
Tocan a cendera.
¿De dónde vienes? De cendera.

Señala que es característico el uso de la voz sin la presencia del artículo: voy a cendera, toca ir a
cendera (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota la forma facendera por 'hacendera' en Tierra de
la Reina (1985a, p. 116). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan
facendera con el valor semántico de 'hacendera, huebra, concejo' (1996, p. 207).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge las formas facendera y cendera en Villacidayo con la
1ª acepción. Registra también la expresión tocar a cendera 'toque de campana especial, para advertir a
los vecinos que deben salir y reunirse para comenzar la cendera' (1966, pp. 252 y 289). La variante
cendera es anotada también por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por M. Campos y
J.L. Puerto en toda la comarca de Rueda (1994, p. 102).
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En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota facendera en Bercianos del Real Camino y
acenderas en los otros sitios de esta zona, para designar los 'trabajos comunales que se hacen
vecinalmente' (1976, pp. 19-20 y 1984, p. 119).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita facendera en Alcuetas y cendera en
Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Alcuetas y Villamarco de las Matas (1978). En la
misma comarca, M. Arias Blanco apunta facendera 'trabajo común de los vecinos en el pueblo' en
Gusendos y la expresión tocar a facendera:
Están tocando a facendera.

Apunta también las variantes hacendera (de uso más general que la arcaica facendera) y cenderas en
Valdesaz:
El alcalde repartía vino en las cenderas.

Añade que en Cabreros utilizan la expresión ir de carriles (1995, pp. 75, 76, 112 y 121). D. Aguado
Candanedo cita facendera en Villamarco (1976, pp. 19-20). En Tierra de Campos (en una zona que
comprende pueblos de León, Zamora, Valladolid), A. García Caballero anota facendera: 'trabajo
realizado por el común del vecindario para el arreglo o limpieza de un bien o servicio público:
caminos locales, tala de árboles, adecentamiento de calles, etc., sin derecho a percibir salarios por la
prestación personal, que podía ser de mera mano de obra o de aperos, carro y bestias para el transporte
de materiales' (1992, p. 57). La forma facendera es apuntada también por R. González Prieto en
Valdevimbre con una acepción similar (1986, p. 114).
En el P.J. de La Bañeza, la forma facendera es registrada por M. Descosido Fuertes en la
comarca de La Valdería con el sentido de 'trabajo del Concejo que se hace en común' (1993, p. 179 y,
en la revista Lirba, 1984, nº 5, p. 6) y por N. Benavides Moro (inédito).
En el P.J. de Astorga, la forma facendera es documentada por S. Alonso Garrote en
Maragatería y Tierra de Astorga por 'hacendera'. Explica con detalle esta costumbre: "Prestación
personal, trabajo gratuito y obligatorio en los pueblos de escaso vecindario, hecho por el común de los
vecinos con objeto de reparar los caminos, cauces, calles, puentes, pasaderas y, en general, toda obra
cuya conservación afecta a los intereses y comodidad populares. Cada vecino está obligado a
concurrir personalmente, o delegando en una persona de su familia, o pagando un jornalero, y han de
aportar carro o herramienta de trabajo" (1947, p. 228). J.L. Martín Galindo precisa aun más: "La
facendera más común es la dedicada a cuidar de los caminos vecinales y de las fuentes y regueros del
concejo. La época de estos trabajos está relacionada con las necesidades agrícolas. Esta es la razón de
que suela haber al menos tres facenderas forzosas: una al quitarse la nieve de los caminos para reparar
los desperfectos ocasionados por el crudo invierno, otra anterior a las más intensas labores veraniegas,
para que puedan circular mejor las carretas y la otra hacia septiembre u octubre, para mantener libres
los caminos hacia el monte. (...). En Maragatería las mujeres van a la facendera y tienen que ejecutar
los mismos trabajos que los hombres. Si alguien está de vecera está exento de ir a la facendera"
(1948, p. 77). La forma facendera es registrada -con una acepción similar- por G. Salvador en
Andiñuela (1965a, p. 253); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 88); por A. García Álvarez
(1986, p. 31) y por C.A. Bardón en la misma comarca (1987, p. 228), mientras otros autores recogen
no sólo facendera, sino también hacendera, como V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, pp.
226 y 232); M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, pp. 173 y 177); A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja (1995); L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991) y otros
apuntan sólo la forma hacendera, como H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 54) y
M.J. García Ramos en Brimeda y San Justo de la Vega (1990).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra la voz hacendera (a veces se usa la
variante cendera) en La Braña con el valor semántico de 'especie de huebra a la que sólo debían asistir
las personas necesarias para la labor a realizar, quedando exentas para la próxima vez' (1988, p. 121).
En Guadalajara, G.M. Vergara recoge hacendera con el sentido de 'prestación personal para el
arreglo de puentes, cauces, veredas, etc.' Señala que es lo que en Segovia llaman obrerizas (1946, p.
140).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega facendeira, figura la de
'servizo persoal ao que estaban obrigados os vasalos para a construzón de obras públicas ou privadas',
con la notación de ant. (1986, s. v. facendeira, 2ª ac.).

La voz hacendera se recoge en muy pocos vocabularios dialectales fuera de la provincia
leonesa, tal vez por figurar en el DRAE sin notación alguna. Se registra en un vocabulario de
Guadalajara y en Palencia (en esta provincia, alterna con cendera).
En León, la variante facendera es de uso general y se documenta no sólo al oeste de la
provincia, sino también al este de la misma. Algunos autores señalan que está en desuso frente a la
más moderna hacendera. Por el contrario, no se documenta en ninguno de los repertorios
lexicográficos asturianos manejados, como indica M. Alonso (1968), ni en otras regiones. En Asturias
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(y también en Santander), llaman sextaferia a este 'trabajo comunal'. En el centro-norte y al este de la
provincia leonesa, se oye asimismo la variante con aféresis cendera, como en Palencia. Al nordeste de
León, se usa, además, la palabra huebra, como en Palencia.

hacienda/facienda:
Conjunto de tierras y ganados de una sola propiedad. / 2. Ganado. Puede tratarse del ganado
en general, o bien, por el contrario, sólo vacuno, o caprino y ovino exclusivamente, según las regiones.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz hacienda, figura la de 'conjunto de
ganados de un dueño o de una finca' (s. v. hacienda, 8ª ac.). Apunta también la variante facienda con
la notación de ant.
Por su parte, M. Alonso localiza la forma facenda en León con el sentido de 'ganado' y, entre
los valores que registra para facienda cita 'hacienda, bienes de fortuna, patrimonio'. Recoge un
testimonio de Berceo y precisa que se usa todavía en León (1968, s. v. facenda y facienda, 1ª ac.).
En León, se registran las formas hacienda, facienda, facenda y cienda, con aféresis por
fonética sintáctica, igual que cendera de facendera/hacendera.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del lat. faciènda 'cosas por hacer', pl. neutro del
part. de futuro pasivo de facère y precisan que "de la ac. 'asuntos' se pasó a 'bienes, riquezas', y de ahí
por una parte a 'administración de los mismos, en particular los pertenecientes al Estado', y por la otra
a 'ganado, bienes pecuarios' (...), que además de ser rioplatense, chilena, venezolana y panameña, es
usual en Salamanca, Palencia y Sanabria (...), y común con el portugués del Minho" (DCECH, s. v.
hacer). V. García de Diego recoge la misma base (DEEH, s. v. facienda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey (1979, pp. 93 y 101) anota las formas facenda, facienda y hacienda
con el sentido de 'ganado':
El pastor fue con la hacienda al monte.

La variante facenda es apuntada también por M. Gutiérrez Tuñón con la acepción de 'ganado ovino y
caprino única y exclusivamente' (1989, nº 11, p. 114).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita facienda como variante de
hacienda en el Pachxuezu, sin más datos (1982, p. 82).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla facienda con el valor de 'hacienda, propiedades
agrícolas' en La Cepeda (1994, p. 88). M. Martínez Martínez apunta las formas hacienda y facienda
en Estébanez de la Calzada con el significado de 'conjunto de tierras y ganados de una sola propiedad'
(1985, pp. 173 y 177):
El que tenga facienda que la atienda y si no que la venda.

En el P.J. de La Bañeza, la forma hacienda es registrada por N. Benavides Moro con la
acepción de 'ganado familiar' (inédito).
En la Cabrera Baja, la variante facienda es anotada por J. Aragón Escacena con el significado
de 'hacienda' y precisa que "se emplea más comúnmente hablando del ganado" (1921, p. VI).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la variante cienda en Villacidayo con el valor de
'ganado vacuno' (1966, p. 253).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma facienda es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con el
sentido de 'conjunto de ganado, cabrío o lanar, que uno posee' (1982, p. 264); por M. Menéndez
García en esta zona (1965, p. 172) y en Viliella (1950, p. 385) con el mismo valor; por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con la acepción de 'conjunto de los animales que hay en una casa de
labranza' (1957, p. 295). En Teberga, J.L. García Arias anota la forma hacienda con el significado de
'posesiones, bienes, conjunto de animales domésticos' y señala que "para indicar que cada uno debe
cuidar de sus pertenencias sin hacer carga sobre los demás se dice: el que tien hacienda que la
atienda, ya si non que la vienda" (1974, p. 202). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la
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variante jacienda 'hacienda, conjunto de propiedades' (1963, p. 211). R. de Rato apunta facienda
'hacienda, riqueza' (1979, p. 133).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la variante facienda en San Ciprián de Sanabria
con las acepciones de 'el conjunto de los animales que posee el labrador' y 'finca' (1923a, p. 121). En
otro estudio sobre esta comarca, registra las formas facienda y facenda con el sentido de 'cantidad de
ganado, propiedad de un campesino' (1991, p. 145). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota la variante
facenda con el significado de 'el ganado, la hacienda' (1954, p. 135).
En la provincia de Salamanca, la voz hacienda es recogida por J. de Lamano y Beneite con el
valor semántico de 'ganado' (1915, p. 484) y por L. Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con el
mismo (1952, p. 582).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota hacienda en las Hurdes con la acepción de 'ganado,
porción de cabras que uno posee' (1956, p. 170).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge hacienda con el valor semántico de 'ganado en común,
especialmente bueyes' y precisa que "en algunos sitios se dice de las vacas mayores por contraposición
a los jatos que forman la cabaña" (1988, p. 121).
En Aragón, R. Andolz apunta facienda con los valores semánticos de 'yunta' en Badaguás,
'ganado' en Alquézar y Bergosa y con el de 'hacienda, bienes, campos, etc.' en Alquézar y Xistau
(1984, p. 138).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega facenda, figuran las de
'conxunto de bens, de haberes', 'herdade, propriedade rústica', 'o gado de toda espécie. En certos
lugares, o gado, fora do cabalar, e noutros só o cabrun e ovino' (1986, s. v. facenda, 1ª, 2ª y 3ª acs.).
Para el portugués, L. Cortés Vázquez recoge los datos siguientes: fazenda; prov. 'qualquer
rebanho'; Alves 'o gado caprino e lanigero', Braga 'o gado vacum' (1954, p. 135). C. de Figueiredo
registra fazenda con numerosas acepciones, entre las que destacan las de 'terreno rústico', 'bens' y,
como prov., 'rebanho de gado macho', 'qualquer rebanho' (1986).

La voz se documenta con el sentido de 'ganado' en Asturias, León, Zamora, Salamanca,
Extremadura, Palencia, Aragón y existe asimismo en gallego y portugués. Desde el punto de vista del
significante, la /f-/ se conserva en el occidente de León, de Asturias y en la comarca de Sanabria,
como en gallego y portugués, por el oeste, y en aragonés, por el oriente. La variante cienda se recoge
sólo en León, en la cuenca media del Esla.

harina:
Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas.
La forma castellana (definida así por la Academia) figura en pocos vocabularios dialectales
leoneses, que registran las variantes farina, fariña. Lógicamente, en las otras zonas, se dice harina y,
por tanto, no se registra variante dialectal. El DRAE recoge la forma farina con la notación de ant.
La voz deriva del lat. farïna (DCECH, s. v. harina, DEEH, s. v. farina).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante farina es anotada por F. González González en Toreno (1983, p. 89);
por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 82); por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p.
65), mientras V. García Rey registra fariña y el refrán siguiente:
Año de neblina, año de fariña.

"refrán corriente en el Bierzo Alto, para expresar que las nieblas benefician el desarrollo de los
cereales" (1979, p. 94). J.R. Fernández González apunta fariña también, pero añade que en el sistema
ancarés se esperaría faría (1981, p. 295).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma fariña es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 291), mientras la variante farina es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985,
p. 292) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 82).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas farina y fariña en Los
Argüellos (1966, p. 72), mientras M.A. Marín Suárez recoge la forma castellana harina en el Valle de
la Valcueva (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta farina en Santibáñez de la Isla (1993,
p. 355).
En la Cabrera, C. Casado Lobato cita fariña en la C. Alta (1948, p. 115), mientras J. García del
Castillo cita farina en Castrillo de la Cabrera [C. Baja] (1957, p. 96).
En el P.J. de Astorga, la forma farina es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería,
Astorga y su tierra (1947, p. 232); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 226); por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la notación de ant. (1991) y por M. Martínez Martínez en
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Estébanez de la Calzada (1985, p. 174). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita farina y fariña (1994,
p. 89) y A.M. de la Fuente García apunta harina y farina en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas fariña, farina, jariña, jarina. La variante fariña es
registrada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 213); por R. de Rato (1979, p. 135); por S.
Moreno Pérez (1961, p. 391); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 208); por O.J.
Díaz González (1986, p. 204); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 324); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 212); por G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 281); por B. Vigón en
Villaviciosa y Oviedo (1955, p. 217). La forma farina es apuntada por B. Vigón en Colunga (1955, p.
217); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 158); por A.M. Cano González en
Somiedo (1982, p. 268); por J. Neira en Lena (1955, p. 246); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
(1978, p. 303, raro fariña); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente, de Valdés a los concejos de la ribera del Eo (1932, p. 106); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 236); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 787); por H.
Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 75); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p.
149) y por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 91). La variante jariña es recogida
por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 400); por B. Vigón en Ribadesella y Llanes y en el Valle de
San Jorge en la región oriental (1955, p. 217) y por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes), que distingue
entre jariña 'harina de maíz' y jarina 'harina de trigo' (1972, p. 110).
En los repertorios lexicográficos de la provincia de Santander, no se recoge la voz, si bien G.A.
García Lomas señala que "la aspiración de la h, inicial o interna, convirtiéndola en la j, parecida a la
andaluza, es muy típica: jalar, jelecho, jila, etc." (1949, p. LIII).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota farina en la comarca de Aliste (1967, p. 109). Esta
forma es anotada por F. Krüger en la comarca de Sanabria (1991, p. 127). En Lubián, L. Cortés
Vázquez da fariña (1954, p. 136). Por otra parte, J. Borrego Nieto apunta fariña en Villadepera de
Sayago con la acepción de 'lluvia fina y persistente, que cae como harina' (1981, p. 72).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra jarina en la Ribera del Duero
(1915, p. 501), mientras A. Llorente cita la variante fariña en esta misma zona (BAEPE, p. 93). Este
autor documenta también fariña (entre los portuguesismos) con la acepción de 'restos harinosos de la
molienda, que quedan adheridos al rulo de moler o esparcidos por el local, y que sirven de magnífico
alimento a los cerdos' y añade: "Al coexistir la palabra castellana harina y la occ. y port. fariña quedó
ésta relegada a significar una pequeña parte, la menos importante, de la molienda de los cereales: 'la
harina mala, los desperdicios de la molturación'. Es usual en Pereña" (1947, p. 197).
En Extremadura, la forma fariña es recogida por F. Santos Coco en Badajoz (1940, p. 91) y por
A. Viudas Camarasa en Badajoz también (1980, p. 77). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta la
variante jarina (1956, p. 173).
En Aragón, R. Andolz cita farina en Echo, Ansó, Occitán (1984, p. 137), mientras A. Badía
Margarit anota la variante fariña en el Valle de Bielsa (1950, p. 274).
La forma gallega es fariña (I. Alonso Estravís, 1986), la portuguesa farinha (C. de Figueiredo,
1986) y la catalana farina (P. Fabra, 1981).

La /f-/ inicial latina se conserva en el occidente y centro de Asturias, en el occidente de León
(Babia, Laciana, Valle Gordo, todo el Bierzo, Astorga, Maragatería, La Cepeda, La Cabrera, La
Bañeza y se halla también en la montaña centro-oriental de Los Argüellos), en las comarcas de Aliste
y Sanabria en Zamora (farina), en algunas localidades de la Ribera salmantina como portuguesismo
(fariña), en lugares de la provincia de Badajoz. Por otra parte, la /f-/ inicial se conserva en catalán,
altoaragonés, al oriente, y en gallego-portugués, al occidente, frente a su pérdida en castellano. La
forma gallega fariña se ha propagado a parte de Asturias, pues se documenta en el bable central y se
oye también en el occidente de León (parte del Bierzo, Valle Gordo, Cepeda, Argüellos y Cabrera
Alta), en el dialecto galaico-portugués de Lubián, en Salamanca (Ribera del Duero), en Extremadura
(Badajoz). El oriente de Asturias aspira la /f/ (jarina y más frecuente jariña). Esta aspiración se da
también en Santander, en Salamanca (jarina en la Ribera del Duero)133 y la mayor parte de

133

Según P. Sánchez-Sevilla, la aspiración está muy viva en el ángulo sureste de la provincia de Salamanca, pues
declara que "parece ser lo indígena de Cespedosa la conversión de f inicial en j, forma propia del leonés oriental"
(1928, p. 143).
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Extremadura (jarina en las Hurdes)134. En los manuales135, se suele leer que todo el valle de Sajambre,
en el ángulo nordeste de León, usa h aspirada, pero A.R. Fernández González puntualiza que "Oseja
de Sajambre fue zona de aspiración total. Hoy la aspiración ha desaparecido, salvo en algunas palabras
aisladas y en toponimia" (1959, p. 45)136.

harnal:
Cajón donde cae la harina en el molino.
La voz figura en el DRAE con una acepción similar. En cambio, no figura la variante farnal,
usual en algunas comarcas leonesas y zamoranas.
Es un derivado de harina del latín farïna id. (DCECH, s. v. harina). V. García de Diego cita la
forma maragata farnal, entre los derivados del latín farïnäle 'lugar de la harina', y la forma portuguesa
farneiro, entre los derivados del latín farïnärium 'harnero' (DEEH, s. v. farïnäle y farïnärium).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
HARNAL:
En el P.J. de León, la voz es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el sentido
indicado (1966, p. 303).
FARNAL:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la apunta en Maragatería (1947, p. 232), igual que V.
Madrid Rubio (1985a, p. 226), G. Salvador, que la anota en Andiñuela (1965a, p. 237) y C. Casado
Lobato, que la halla en Piedrasalbas (1948, p. 108). En la Ribera del Órbigo, es recogida por C.
Casado Lobato en San Feliz (1948, p. 108) y, en La Cepeda, la cita A. Álvarez Cabeza, junto con
brandal (1994, p. 89).
En La Cabrera, la anotan C. Casado Lobato (1948, p. 108); F. Krüger (1991, p. 118) e I. Aladro
Majúa (1991, p. 83).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge farnal 'recipiente donde cae la harina en el
molino' en Villadepera de Sayago (1981, p. 100). En la comarca de Sanabria, F. Krüger apunta la
forma farneiru con un sentido similar (1923a, p. 122 y 1991, p. 118). En Tierra de Aliste, J.M. Baz
cita farneiro o ferneiro (1967, p. 109).
En Extremadura, F. Santos Coco registra la variante jernal en Villanueva de la Serena, con el
sentido de 'cajón de granito, adosado a las piedras de moler, que sirve para recoger la harina' (1940, p.
149).
En gallego, se usa la voz farneiro con el sentido de 'lugar onde se recolle a fariña, fariñeiro',
según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra farneiro, como prov. trasm., con el significado de
'sítio onde cai a farinha no moinho' (1986).

El área de la forma farnal (con el mantenimiento de la /f-/) está limitada al occidente de León
(Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda y Cabrera, mientras que, en la cuenca media del Esla, se
emplea la forma castellana harnal) y de Zamora (Sayago). En las comarcas de Sanabria y Aliste, se
134

En su estudio sobre Mérida, A. Zamora Vicente afirma que "en toda la zona estudiada presenta extraordinaria
vitalidad la aspiración de f- inicial latina, aspiración que al oído se confunde con la del sonido x moderno del
castellano" (1943, p. 30).
135
Por ejemplo, A. Zamora Vicente (1974, p. 118) escribe que "en el ángulo nordeste de León, todo el valle de
Sajambre usa h- aspirada" si bien, en nota, apunta las puntualizaciones hechas por A.R. Fernández González.
136
Para más detalles sobre la aspiración, pueden consultarse varios estudios: el T. Navarro para España y español
de América (1946-1949, pp. 166-169); el de A.M. Espinosa (hijo) y L. Rodríguez-Castellano para el Sur y Oeste
de España (1936, pp. 337-378); para Asturias, los de D. Catalán Menéndez Pidal y A. Galmés de Fuentes (1946,
pp. 196-239) y de L. Rodríguez-Castellano (1946); para Santander, el de L. Rodríguez-Castellano (1954, pp.
435-457); para el salmantino noroccidental, el de A. Llorente Maldonado (1958-1959, pp. 151-165).
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emplea el derivado farneiro, como en gallego y en port. trasm. En Extremadura, se recoge la variante
jernal con aspiración de la /f-/ inicial.
En otras comarcas leonesas (en todo el norte, desde el extremo noroccidental hasta el ángulo
nororiental), se usan derivados del término baranda, tales como barandal, brandal, blandeal, etc.
(véase el artículo barandal, en el que se documentan también otras denominaciones).

hartáriga:
Hartazgo.
La voz hartáriga, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en el curso medio
del Esla, donde alterna con hartarigada (P.J. León). El autor añade que "tiene muchas veces cierto
tinte jocoso" y supone que "será resultado de un derivado de fartus, *fartatica, con extraña
conservación de la i postónica y el paso de -d- a -r-". En cuanto al género femenino, señala que J.
Corominas y J.A. Pascual documentan hartazga en Nebrija y opina que las formas femeninas tripada,
panzada son, sin duda, causantes de hartáriga (1981, p. 550).

hatajar:
Dividirse la vecera en hatajos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde es
anotada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 129) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín.
Estos dos autores precisan que "si es un grupo pequeño de vacas, se dice punta, hatajo si es de ovejas,
si son vacas, cabras o merinas, peara" (1996, p. 212).
Fuera de León, es apuntada por L. Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con la misma
acepción (1952, p. 582, s. v. hatajarse) y por J. de Lamano y Beneite, con la de 'apartarse el ganado en
atajos' (1915, p. 259, s. v. atajarse).
Es un derivado de hato (véase fato-III).

hatajero:
Capataz de una cuadrilla de trabajadores del campo. / 2. El que cuida sus propias ovejas. / 3.
Dueño y cuidador de un pequeño atajo de ovejas.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por J. Miranda en la
comarca de los Oteros (P.J. de Valencia de Don Juan), con las tres acs. (1978) y por T. Martínez Prado
en Prioro (P.J. Riaño), con la de 'pastor que guarda un hatajo' (1995, p. 235).
En su estudio sobre el vocabulario de la trashumancia, R. Gutiérrez Álvarez documenta
hatajeros con el valor semántico de 'encargado de los rebaños que se forman tras la paridera. Son el
Persona, el Ayudador y el Compañero' (1995, p. 129).
Es un derivado de hato (véase el artículo fato-III).

hatero:
Pastor encargado de un hato de ovejas.
No figura esta acepción en el DRAE.
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Se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde la anotan J.
Fuente Fernández (1985a, p. 130) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 212).
La palabra no aparece apuntada en los repertorios lexicográficos dialectales de otras
provincias.
En su estudio del vocabulario de la trashumancia, R. Gutíerrez Álvarez halla el f. hatera:
'dícese de la caballería que lleva la ropa y ajuar de los pastores' (1995, p. 129).
Es un derivado de hato (véase fato-III).

hayucal:
Sitio poblado de hayas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803 como sinónimo de 'hayal', localizada en
el Reino de León hasta la edición de 1869. A partir de la ed. de 1884, la Academia restringe la
localización pues, de Reino de León pasa a León sólo, hasta la ed. de 1992. Desde la ed. de 1970,
cambia 'hayal' por 'sitio poblado de hayas'.
A pesar de dicha localización, no figura el término hayucal en ninguno de los vocabularios
dialectales manejados. Se registran los vocablos fayeu (en el noroeste de la provincia), faedo, jayeo (en
el noreste de la misma) para designar el hayal o hayedo, esto es, el 'sitio poblado de hayas'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz hayucal entre los derivados de haya, pero no le
adscriben localización alguna (DCECH, s. v. haya).

hebrudo/-a:
Hebroso, que tiene fibras o hebras, referido a los filamentos que componen los vegetales y
algunos alimentos. / 2. Valiente, forzudo, musculoso. / 3. Persona nerviosa.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en And., C. Rica y León
hasta la edición de 1992 con el sentido de 'hebroso'. Desde la ed. de 1970, la Academia sustituye
'hebroso' por su significado, esto es, 'que tiene muchas hebras'.
En el Bierzo, se recoge la variante frebudo.
Es un derivado de hebra (véase el término febra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma frebudo en los Ancares con las
acepciones de 'hebroso, que tiene magro o carne' y 'valiente, forzudo, musculoso' (1981, p. 301).
En el P.J. de Astorga, la voz hebrudo es apuntada por S. Alonso Garrote en la Tierra de
Astorga y en Maragatería con la 1ª acepción (1947, p. 248):
Jamón hebrudo, bacalao hebrudo, cecina hebruda.

por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de 'con mucha hebra' (1985a, p. 232); por
M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda con la definición de S. Alonso Garrote (1990);
por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el valor de 'hebroso (se dice especialmente de los
vegetales, sobre todo los fréjoles)' (1995); por A. Álvarez Cabeza en toda esta comarca, donde alterna
con la variante februdo/-a con el sentido de 'hebroso', para hebrudo, y con los de 'tocino con hebra' y
'persona con nervio', para februdo (1994, pp. 89 y 98).
En el P.J. de La Bañeza, la forma hebrudo es registrada por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con la 1ª acepción (1993, p. 410).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma frebudo es apuntada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
y en Puentevega con el valor semántico de 'fibroso (dícese sobre todo del tocino y del jamón' (1965, p.
178). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita la variante fribudo/-a 'que tiene hebra o
magro' (1957, p. 129). En la localidad oriental de Parres, C. Vallina Alonso anota la forma jebrudu
'hebrudo' (1985, p. 401). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita las variantes frebudu,
fribudu, frebosu 'tocino que tiene hebra' (1979, pp. 211-212). En Lena, J. Neira anota las formas
frebúu,-úa,-úo y frebusu,-osa,-oso 'hebroso' (1955, p. 249 y 1989, s. v. hebroso). En Teberga, J.L.
García Arias registra frebosu/-a 'hebroso' (1974, p. 240).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla la forma hebroso (j-) con la acepción
de 'magro' (1949, p. 163).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge la voz hebrudo/-a 'hebroso': esta madera es muy
hebrúa y no se puede labrar (1980, p. 316).

La voz hebrudo se documenta al oeste de León, en Andalucía y, bajo las variantes februdo o
jebrudo (con mantenimiento de la /f-/ o su aspiración), en Asturias.

hemina:
Medida de áridos y de superficie.137
Entre las acepciones que el AUT recoge para la voz, figura la de 'cierta medida de granos que
tiene la tercera parte de una fanega', localizada en Castilla, hasta la ed. de 1791. En el DRAE-1803,
aparece registrada con la de 'medida de granos usada en algunos pueblos de Castilla y León y es la
tercera parte de una fanega', hasta la ed. de 1869. En la ed. de 1884, se recogen dos acepciones
localizadas en León: 'medida de capacidad para frutos, equivalente a algo más de 18 litros', 'medida
agraria que tiene 1344 varas cuadradas, y equivale a 939 centiáreas'. A partir de la ed. de 1899, se
documentan ya las tres acs. que figuran en el DRAE-1992 como propias de León, esto es, 'medida de
capacidad para frutos, equivalente a algo más de 18 litros', 'medida agraria para la tierra de secano, que
tiene 110 pies de lado, y equivale a 939 centiáreas y 41 decímetros cuadrados' y 'medida para las
tierras de regadío, que tiene 90 pies de lado, y equivale a 628 centiáreas y 88 decímetros cuadrados' (s.
v. hemina, 3ª, 4ª y 5ª acs.).
En León, se registran las formas (h)emina e himina.
A. Rodríguez González señala que "como medida de áridos y superficie abundan las
referencias en los documentos leoneses medievales, siendo menos frecuente la hemina para líquidos.
Vignau registra una cita del año 933 en que se habla de "emina de bino". Y el mismo autor comenta:
"La circunstancia de disponerse en el capítulo XL de la Regla de San Benito, que se dé a cada monje
una emina de vino por comida, ha sido causa de que se haya discutido mucho acerca de su valor,
creyendo unos que valía 40 onzas; otros, 38, 30, 25 y también 18 onzas, o sea, cuartillo y medio que
según Santa Rosa es la opinión más fundada". Menéndez Pidal recoge un documento de 1150 en el
que se habla de una cuba "cum tres eminas de vino leoneses" (M.2, I, 238, 7)" (1975, pp. 124-125)138.
V. García de Diego deriva la voz hemina del gr. hemïna 'una medida'. Cita además la forma
ast. emía, las vasc. imina, imía y el sanabrés enmia (DEEH, s. v. hemina). J. Corominas y J.A. Pascual
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Las equivalencias exactas se recogen detalladamente abajo, en el estudio de cada zona.
A. Rodríguez González utiliza las fuentes siguientes: Vignau, V., Índice de los documentos del monasterio de
Sahagún de la Orden de San Benito y Glosario y Diccionario geográfico de voces sacadas de los mismos por el
Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1874 y Menéndez Pidal, R., La España del Cid, 4ª ed., Madrid, 1947.
138
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señalan que el equivalente griego de semi- es

ηµι-

, que entra en la composición de varias palabras,

entre las que cita hemina (DCECH, s. v. semi-).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con la
definición de J.M. Urdiales (1994, p. 68).
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la acepción de
'medida de áridos y de superficie'. Precisa que "hace catorce kilos de trigo, ocho kgs. de avena y diez
kgs. de cebada. Equivale a cinco celemines. En superficie para tierras de secano, tiene ciento diez pies
de lado y equivale a novecientas treinta y nueve centiáreas y cuarenta y un decímetro cuadrados"
(1990, p. 80) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el significado de 'medida superficial
y de capacidad para áridos que equivale a una tercera parte de la fanega' (1990).
En el P.J. de Riaño, es documentada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la definición de
J.M. Urdiales (1994, p. 68).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra las formas hemina e himina en Villacidayo con el
significado de 'medida de áridos y de superficie'. Precisa que el valor de la hemina es 14 kg. de trigo y
la capacidad de 18 litros. 12 heminas forman una carga. Explica que "en superficie, la carga equivale,
aproximadamente, a una hectárea. Mucha gente pronuncia himina; celemines y cuartillos se usan
sobre todo hablando de legumbres; se dice mucho media carga; no se dice media fanega, sino seis
celemines; cuando la cantidad pasa de la carga sin llegar a dos se habla de heminas: 14, 17 heminas;
como el minifundio hace también estragos, es raro hoy que haya fincas de más de una carga; las más
frecuentes son las que van de dos a seis heminas" (1966, pp. 92 y 304). M.S. Díez Suárez halla
también las formas hemina e himina en León (sin más precisión) con la definición de J.M. Urdiales
(1994, p. 68). La variante hemina es anotada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la
acepción de 'medida de capacidad para frutos' (1985) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
con la de 'medida de áridos y de superficie' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz hemina es citada por J. Miranda en Matadeón de los
Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas, Gusendos de los Oteros, Gordoncillo, Rebollar de los
Oteros y Jabares de los Oteros con el sentido de 'medida de áridos y de superficie' (1978); por M.S.
Díez Suárez en la Vega del Esla con la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 68); por M.D. Rojo
López en Castilfalé con el valor de 'medida agraria de superficie que equivalía aproximadamente a
856 metros. Empleada para la medida de áridos correspondía a catorce kgs., en el caso del trigo'
(1987, p. 110); por R. González Prieto en Valdevimbre con el de 'unidad de medida'. Precisa que "es
de madera con rasero y sirve para llenar las quilmas o sacos" (1986, p. 57).
En el P.J. de La Bañeza, es documentada por S. Alonso Garrote con el mismo sentido que en
Astorga (1947, p. 248).
En el P.J. de Astorga, la voz hemina es recogida por S. Alonso Garrote con el sentido de
'medida superficial y de capacidad para áridos, usada en los partidos judiciales de León, La Bañeza y
Valencia de Don Juan. Equivale a la tercera parte de la fanega' (1947, p. 248); por V. Madrid Rubio en
el habla maragata con el de 'medida, aproximadamente algo menos cantidad que el cuartal' (1985a, p.
232); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990); por A. García
Álvarez en La Cepeda con el de 'medida de superficie' (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza en la
misma comarca, bajo la variante himina (1994, p. 98); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con la acepción de 'medida de superficie (equivalente a 939 ms2 en secano y 626 ms2 en regadío)
y de capacidad para áridos (unos 14 ks.). Precisa que "en la zona no es usual hoy (aquí la medida
típica es el cuartal), sólo se utiliza para referirse a la denominación empleada en otros lugares como
La Bañeza o Valencia de Don Juan" (1995). En la Ribera del Órbigo, es citada por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (también emina) con el valor de 'medida de superficie y
capacidad. Es algo mayor que el cuartal, de unos 650 m2 y de 13,5 kg., aproximadamente' (1985, pp.
169 y 177) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%].
Señala que pertenece al grupo de voces occidentales y se emplea con los valores que el DRAE le
atribuye en León (1991).
Por otra parte, la voz figura en dos estudios sobre la metrología en la provincia leonesa. Por un
lado, A. Rodríguez González recoge la explicación de J.M. Urdiales, las 1ª y 2ª acepciones del DRAE,
y las 3ª y 4ª completadas con los datos de la Real Orden del 9 de diciembre de 1852: "En la provincia
de León, medida de capacidad para frutos, equivalente a 18,11 litros = 1/3 de fanega = 4 celemines =
16 cuartillos" y "en la provincia de León, la Real Orden de 9 de diciembre establecía la equivalencia
de la hemina de superficie para secano en 1.344 4/9 varas cuadradas = 939,4133 metros cuadrados. La
hemina de superficie de regadío, según dicha R.O., era equivalente a 896 2/9 varas cuadradas =
626,2238 metros cuadrados. Otras heminas para superficie con valores diferentes existen: Burgo
Ranero = 776 metros cuadrados; 783 metros cuadrados para Soto de la Vega y 856 metros cuadrados
en Gordoncillo, Matanza, Valencia de Don Juan, Villafer y Villazanzo. Como medida de peso se usa
la hemina de 34 libras = 15,640 kilogramos" (1975, p. 124). T. Burón recoge hemina señalando que
"es la medida más utilizada. Como referencia tanto para medidas mayores como menores. A veces
alterna con cuarta, cuartal y cuarto. Es de uso frecuente en La Bañeza, León, Murias, Valencia y La
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Vecilla. Equivale a cuarta de viña en La Bañeza. Usada conjuntamente, con cuartal, en Astorga, La
Bañeza y León. Alterna con el cuarto en Riaño, Sahagún y Valencia. No se usa apenas en Ponferrada
y Villafranca". Da su equivalencia en metros cuadrados: 939 m. en secano; 626 m. en regadío y 1118
m. antes de la implantación del sistema métrico. Muchos valores intermedios que siempre sobrepasan
los 1000 metros (1991, pp. 112 y 114).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano registra eimina en San Martín de Besullo con el sentido
de 'medida para áridos que contiene cuatro cuartas'; en Navelgas imina y es igual a seis zalaminos;
eimía en Freal (1957, p. 438). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García da imina con el
significado de 'hemina, medida para áridos que equivale a seis celemines del país' (1965, p. 199). En
Teberga, J.L. García Arias recoge las variantes emina, eimina, imina 'hemina' (1974, p. 217). En el
bable de occidente (en Boal), B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la variante
emía con la acepción de 'medida de capacidad que equivale a un cuarto de fanega. En Coaña son seis
medidas' (1932, p. 86).
En Santander, G.A. García Lomas anota hemina con la acepción de 'medida para granos
equivalente a medio celemín montañés y a un peso de 5,5 kg. (Zona lebaniega). Se usa como medida
superficial, valiendo 3 a. 2 ca. de trigo. Ocho heminas hacen una fanega [Liebana]' (1949, p. 164). M.
Alvar registra también hemina 'medida de superficie' en Santander (ALES, 15: S 303). Por otra parte,
señala que esta medida agraria da lugar a una metonimia, ya que hemina es 'la cantidad de tierra que
se siembra con seis kgs. de semilla' (1982, pp. 283 y 287, n. 293 y 320).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor cita hemina 'medida de grano', entre otras
muchas denominaciones (1989, p. 115). En Lubián, L. Cortés Vázquez registra emina 'medida para
áridos [32 libras]' (1954, p. 217).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota hemina y emina 'medida de áridos y de
superficie. Equivalía a cuatro celemines' (1988, pp. 95 y 123).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra emina con el valor de 'medida para áridos
equivalente a 32 libras' (1986, s. v. emina, 2ª ac.).

Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales, el término
hemina no se usa sólo en León, sino también en Asturias, Santander, Palencia, Zamora y, además, en
Galicia.

herrada:
Cubo de madera o de cinc para transportar el agua o para recoger la leche de las ovejas.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'cubo de madera, con grandes aros de hierro o de
latón, y más ancho por la base que por la boca' (s. v. herrada, 2ª ac.). La Academia registra también
ferrada 'herrada, vasija', con la notación de voz ant., usada en Asturias.
Además de la forma castellana herrada, se recogen en León las variantes dialectales ferrada,
ferrá, jerrada y rada.
La forma ferrada aparece en un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León) 139, en el
que se lee: una azuela un escropo Iª ferrada I machado, etc.
Es un derivado de hierro, del latín fèrrum (DCECH, s. v. hierro).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
HERRADA:
En el P.J. de Riaño, es citada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el sentido de
'cubo de cinc' (1985b, p. 115) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca
con el de 'cubo para agua' (1996, p. 212).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López la anota en Castilfalé con la acepción de
'cubo de madera con grandes aros de hierro como asas cuya base es más ancha que la boca' y añade
que "este instrumento es utilizado para recoger la leche de las ovejas ordeñadas manualmente" (1987,
p. 110).

139

Este documento ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996).
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FERRA/FERRADA:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota ferrada 'herrada, recipiente de
madera cilíndrica reforzada con aros de hierro para transportar agua o para sacarla del pozo' en el
Pachxuezu (1982, p. 83).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta ferrada y ferrá en Los Argüellos
(Lugueros) con el significado de 'vasija para el agua' (1966, p. 72).
JERRADA:
Esta variante es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (P.J. Riaño) con
la acepción de 'herrada, vasija para el agua' (1959, p. 284).
RADA:
Esta forma es anotada por S. Alonso Garrote en Astorga y Maragatería con el sentido de
'herrada, cubo de madera en forma troncocónica y reforzado al exterior con aros de hierro' y añade que
"hace años se empleaba para sacar agua de los pozos" (1947, p. 302).
En su estudio sobre las "Voces referentes a la metrología de la provincia de León", A.
Rodríguez González registra las formas rada, ferrada y herrada (1975, pp. 122, 125 y 141).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferrada es registrada por S. Moreno Pérez para el bable en general con el
sentido de 'vasija para agua, hecha de madera con aros de hierro' (1961, p. 391) y, con uno similar, por
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 108); por L.
Rodríguez-Castellano (1957, p. 136); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 272); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 173); por O.J. Díaz González en Candamo
(1986, p. 204); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 209); por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 218); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 91, también ferraína); por J.L.
García Arias en Teberga (1974, p. 237); por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p.
788); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 150) y por R. de Rato (1979, p. 136). La
variante ferrá es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 251); por H.
Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 76) y por J. Neira en Lena (1955, p. 93). La forma
ferraa es recogida por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 305). B. Vigón registra ferrada en
Colunga, pero señala que se dice jerrada en el Valle de San Jorge (1955, p. 223). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo apunta herrada (1963, p. 212).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge herráa 'herrada' en Tudanca (1970, p. 202).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla herrada 'cubo' en Villadepera de Sayago
(1981, p. 88), lo mismo que J.C. González Ferrero en Flores de Aliste (1986, p. 59) y A. Álvarez
Tejedor registra la misma forma con el sentido de 'instrumento para trasegar' al este de la provincia
(1989, p. 182), mientras que J.M. Baz apunta ferrada en la Tierra de Aliste (1967, p. 33).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la voz herrada con las
acepciones de 'salera' y 'utensilio de cocina, que se emplea para colocar, en sendos senos cilíndricos,
la sal y el pimiento. De uno a otro seno, en forma de asa o agarradera, va un aro o simicírculo en
forma de herradura' [usado en Ciudad Rodrigo] (1915, p. 488). En Béjar, M.A. Casquero señala que la
palabra herrada se usa, además de con el sentido recogido en el DRAE, con el de 'utensilio de cocina
para contener las especias más usuales, como la sal, el pimiento, etc. Los hay de dos y de cuatro
compartimentos generalmente cuadrados, con tapadera'. Añade que el término es conocido también en
Herguijuela de la Sierra, en Miranda del Castañar y, en Navalmoral de Béjar, lo llaman herrá (1991,
p. 105).
En Extremadura, F. Santos Coco recoge jerrá en Alburquerque con la acepción de 'vasija de
corcho cilíndrico que se utiliza, principalmente, para ordeñar el ganado' (1940, p. 161). Esta forma es
registrada igualmente por A. Cabrera en Alburquerque (1917, p. 92) y A. Viudas Camarasa anota
herrá 'herrada' en la misma localidad (1980, p. 96).
En Andalucía, L. Rodríguez-Castellano cita jerrado en el habla de Cabra con el significado de
'vasija para ordeñar en el campo. Es de barro con dos asas, de la forma de un balde' (1955, p. 368).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota herrada 'cubo para el agua' y precisa que "si es de madera
tiene forma de tronco de cono, con aros de hierro alrededor, aunque es más corriente la de metal"
(1988, p. 123).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge el derivado herradón en Barcial de
la Loma con el sentido de 'vasija de metal en la cual se ordeña' (1985, p. 141). En Medina del Campo,
I. Sánchez López cita herrada 'cubo' y precisa que "se dice en Medina del exclusivamente metálico"
(1966, p. 281).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota herradón en Cuéllar con el significado de
'vasija grande de barro o de metal en la que se echa la leche acabada de ordeñar' (1951, p. 158).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la forma ferrata 'herrada. Vasija de madera con aros de
latón que empleaban para traer agua de la fuente' en Regata y también la variante rada con la acepción
de 'herrada. Se emplea para transportar agua' en Cuenca y Montaña, con la acepción de 'vasija grande
de cien litros donde se cuaja la leche. Es de madera y con aros metálicos' en Roncal y Aézcoa y con la
de 'vasija de metal o porcelana a modo de caldera' en Navascués (1984, p. 250).
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En Aragón, R. Andolz cita ferrada con los valores semánticos de 'marca de los reses con el
hierro del ganadero', 'cantareta', 'vasija de madera con aros metálicos, en forma de cono truncado. La
boca es más estrecha. Los aros se llaman zarquillos' y 'cubo de madera para ordeñar' (1984, p. 140).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra la variante rada 'herrada' (1903, p. 489).
En catalán, P. Fabra registra ferrat con el significado de 'ferrada, galleda' (1981).
En gallego, la voz ferrada es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'espécie de
collerón de cobre ou outro metal brunido para sacar auga de sellas en caldeiros', 'sella' y 'rede que se
usa en Lugo para pescar no Miño' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge
ferrada con los valores semánticos de 'herrada', 'sella', 'vasija de madera para agua' y 'caldera' (1927,
p. 119).
La palabra ferrada existe en portugués con los sentidos de (prov.) 'vaso, ou caldeiro, para onde
se munge o leite das cabras, ovelhas e vacas' y (prov. beir.) 'vaso de lata em que se leva a comida para
os caes de gado', según C. de Figueiredo (1986).

La voz castellana herrada presenta algunos matices en cuanto a la materia del que está hecho
el cubo (madera, metal, barro o, incluso, corcho según las regiones). Desde el punto de vista del
significante, la conservación de la /f/ inicial -por lo que atañe a esta palabra- es general en el centro y
occidente de Asturias, en el occidente de León y en la montaña centro-oriental, en una zona de Zamora
(Aliste) (ferrada, ferrá), igual que en gallego y portugués al occidente y, en catalán, aragonés y
navarro, al este. Es decir, el área de esta forma antigua no se limita sólo a Asturias, como indica la
Academia. El oriente de Asturias, el ángulo nororiental de León y Extremadura presentan la aspiración
(jerrada, jerrá). Esta aspiración aparece asimismo en el derivado andaluz jerrado (en Cabra). Por
último, la variante rada (registrada en Maragatería, Navarra y Álava) ofrece la aféresis de la sílaba
inicial "para evitar el hiato con la vocal del artículo", según F. Baráibar y Zumárraga (1903, p. 489).

herrén:
Centeno que se siega de verde en la primavera para dárselo al ganado como forraje. / 2. fig.
Ruin, raquítico.
El DRAE recoge la voz herrén con las acepciones de 'forraje de avena, cebada, trigo, centeno y
otras plantas que se da al ganado' y 'herrenal'. Por otra parte, la Academia localiza la forma rain
'cortinal o herrenal' en Álava, Logroño y Aragón.
En León, se registran las formas herrén, harrén, ferrén, ferraina, forraina, ferreño, farreño,
ferraña y ren.
La voz proviene del lat. ferrägo, agìnis, forma vulg. del clás. farrägo, -agìnis, según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. herrén). V. García de Diego ofrece la misma base y cita
numerosas formas dialectales (DEEH, s. v. farrago, -ìnis). Véase también A. Castro (1918, p. 38). J.R.
Morala Rodríguez matiza esta hipótesis. Según él, el latín ferragine explica las formas ferraina,
ferrén, herrén, harrén: "en todos ellos suponemos la caída de la /-g-/ de ferragine con las distintas
soluciones para el diptongo /ai/, al que esa pérdida da lugar al dejar en contacto las dos vocales y con
un cambio de /-e/ por /-a/, a tono con el género femenino de ferraina, o la pérdida de la vocal final
dejando en esa posición a la nasal /-n/". Pero, el autor afirma que "esta explicación no es válida para
las formas con la palatal /n/, como el ferreño de León y ferraña en Zamora". Hay que precisar que la
ß

forma ferraña se documenta igualmente en ciertas comarcas leonesas. Ofrece una explicación que, a
pesar de ser larga, se reproduce entera (a pie de página) por su especial interés140.
140

J.R. Morala Rodríguez afirma que "estas variantes sólo son explicables como formas regresivas obtenidas
desde el derivado ferreñal / ferrañal, paralelo al castellano herreñal, que alterna con herrenal. Mientras que este
último será una forma romance derivada de herrén, los otros serían el resultado antiguo del derivado ferraginale
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A las antiguas formas documentales citadas por R. Menéndez Pidal (1976, p.78), M.P. Álvarez
Maurín añade otras muchas y precisa que la forma vulgar ferrago del clásico farrago 'mezcla de
distintos granos que se deja crecer para dar a los animales' ya aparece en Varrón y, por lo tanto, es
bastante anterior al testimonio de la Mulomedicina Chironis al que la atribuyen J. Corominas y J.A.
Pascual. M.P. Álvarez Maurín señala que "Varrón explica el origen de la forma disimilada ferrago a
partir de una relación etimológica con ferrum" (1994, pp. 257-259).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota ferraina en Igüeña y su comarca y en Folgoso de la Ribera
con el sentido de 'forraje'. Registra también la variante ferreño con el sentido figurado de 'ruin,
raquítico' (1979, p. 94). La forma ferraina es apuntada igualmente por S. Chachero en Almagarinos
(Igüeña) con el valor de 'herrén' (1985, p. 26). M. Gutiérrez Tuñón recoge la variante ferraña 'herrén,
a base de cebada' (1989, nº 11, p. 114).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra la forma ferrén en el Valle Gordo
con el valor de 'herrén' (1961, p. 292). Esta variante es apuntada también por P. Rodríguez Hidalgo en
Babia con el sentido de 'cereal verde que se siega para ceba del ganado, o que éste lo pasta
directamente en la tierra' (1982, p. 108) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna: 'se dice del
trigo que se quiere para regar en verde cuando ya está lo suficientemente alto':
Ya tiene ferrén el trigo de la Triguera, lo podemos segar.

La autora precisa que, en Abelgas de Luna, se llama ferrén al 'trigo que se siega verde para los
animales' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota la variante ren en Tierra de la Reina: 'dícese del
tallo de cereal, cuya altura alcanza 4 o 5 dedos' y 'centeno' (1985a, p. 124). Esta forma es registrada
igualmente por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el mismo valor
(1996, p. 238).
En el P.J. de León, la forma harrén es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido
de 'cereal que se siega verde, sin espiga, para dárselo como pienso a las vacas'. Precisa que "es
masculino, si bien no se oye con artículo, sino un poco de harrén o voy a sembrar esta tierra pa
segarla de harrén" (1966, p. 303). L. Zapico Alonso cita la misma forma en Quintanilla de Rueda con
idéntica acepción (1985). La variante ferreño es recogida por J. Pérez Gómez en Riosequillo de Torío
con el valor semántico de 'forraje para el ganado' (1963, p. 424) y por E. Presa Valbuena en San Feliz
de Torío con el de 'centeno que se siega de verde' (1985). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez documenta
la forma ferrén 'centeno verde que se da al ganado' (1994, p. 289).

ampliamente representado al menos en la documentación medieval leonesa. En este caso hay que suponer la
caída de la vocal pretónica ferrag(i)nale con lo que el resultado debe de ser en principio ferrañale / ferrañal.
Esta forma debió confundirse desde antiguo con ferreñal, como vemos para el castellano y para algunas de las
variantes aquí recogidas. La causa estará en la mayor frecuencia con que el sufijo -eño aparece en la formación
de palabras (caleño, lugareño, aguileño, ...), mientras que -año es mucho menos frecuente. El esquema centeno /
centenal, trigo / trigal, lino / linar que con tanta regularidad funciona en el léxico agrícola -en el área leonesa
mayor aún si incluimos los nombres de los árboles frutales-, ha de ser el causante de que se regularice
analógicamente la situación, bien, como en castellano, creando un herrenal partiendo de la forma simple herrén,
bien, partiendo del derivado ferreñal / ferrañal, se crea una forma simple regresiva ferreño / ferraña como las
documentadas respectivamente para zonas de León y Zamora. Esto nos explica también la distinta vocal final /o, -a/ que se ha tomado en cada uno de estos casos: ninguna de las dos es etimológica, por lo que, dependiendo
de que el vocablo se considere masculino -como modernamente aparece- o femenino -género que tenía en latín y
que se conserva hoy dialectalmente- se utilizará un final en /o/ o en /a/, respectivamente, en vez de la /e/ que
aparecía en latín, posteriormente perdida por ir tras /n/. Podría argumentarse en contra diciendo que si en el
registro del hablante existe ferreñal, es porque también existe ya el correspondiente ferreño, dado que aquél
significa precisamente 'sitio en que se siembra ferreño' pero, como ocurría en el caso de centenal (...), estos
derivados además de utilizarse para designar las fincas realmente sembradas de centeno, trigo o lino, acaban
extendiendo el nombre a aquellos terrenos apropiados para cada uno de los cultivos, independientemente de que
se siembren o no en ellos. En este sentido, resulta sintomática la frecuencia con que en la documentación, tanto
antigua como moderna, aparecen expresiones como "tierra centenal", "tierra ferreñal" ... etc. para clasificar un
tipo de terreno. Por otro lado, las formas con /a/ en la sílaba inicial como farrañal o ferrañal, y del mismo modo
el harrén citado para Villacidayo, no pueden considerarse en ningún caso como procedentes de las
correspondientes formas latino clásicas farraginale, farragine, pues el cambio de /a/ por /e/ se da ya en época
latina, no llegando por tanto al romance más que las formas alteradas en ferr- [cita el estudio de Y. Malkiel,
1983, p. 411, n. 15]. Antes bien, se tratará de un cambio inducido por el carácter abierto que toma toda /e/ en
contacto con /r/ [cita el estudio de Navarro Tomás, 1982, p. 52]" (1990, pp. 276-279).
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En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla las formas herrén y harrén (menos
frecuente) en Bercianos del Real Camino con el sentido de 'cereal que se siega verde, antes de echar
espiga y que se emplea para dar de comer al ganado' (1984, p. 78).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez anota la variante ferreño, que
alterna con farreño, en la comarca de Los Oteros con el valor de 'centeno que se siega de verde'. El
autor precisa que la voz castellana herrén es desconocida en el habla de la zona (1990, p. 277).
Apunta también ferreño en pueblos cercanos (Palanquinos, Campo, Villavidel) con el mismo sentido
(1984, pp. 72-73).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra la variante ferraña en la comarca de La
Valdería con la acepción de 'verde para el ganado, principalmente de cereales' (1993, p. 179).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge también ferraña 'herrén' (1948, p. 52).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta las formas ferraina y forraina en el habla
maragata: "cuando la mies echa ya el tallo" (1985, p. 227) y G. Salvador explica que en Andiñuela
"no se cultiva más cereal que el centeno. Cuando empieza a aparecer la lleta se dice que ya nace la
ferraina, más tarde se dirá que anda en flor y, finalmente, que ya espiga" (1965a, p. 232). En La
Cepeda, C.A. Bardón apunta ferrén con el valor semántico de 'centeno verde que se siega para el
ganado' (1987, p. 230). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza halla las variantes ferraina y ferrén
con el significado de 'centeno o trigo segado en verde' (1994, p. 90). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García documenta la forma ferraina por 'herrén' (1995). En Estébanez de la Calzada, M.
Martínez Martínez registra esta misma variante con el significado de 'centeno verde que se daba a los
animales' (1985, p. 174).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta ferrén en el bable occidental con el valor
semántico de 'herrén, generalmente centeno' (1957, pp. 215 y 321).
En Santander, G.A. García Lomas registra las formas herrán y jerrán con el valor semántico de
'lugar donde se cultivan los productos verdes de cebada, alfalfa, etc., para forraje del ganado' y añade
que es voz muy extendida (1949, p. 164).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota ferraña 'herrén' (1961, p. 552). En la
Tierra de Aliste, J.M. Baz registra las formas ferraña o ferrián (según los pueblos) con el sentido de
'centeno verde' (1967, pp. 33 y 94). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger apunta ferraña 'centeno
verde' (1923a, p. 122). Esta forma es citada igualmente por L. Cortés Vázquez en Lubián: 'dícese de la
mies pequeña, cuando empieza a brotar' (1954, p. 137).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge herrén con el valor semántico de
'la cebada que, en verde y antes de espigar, se corta para forrajear el ganado'. Precisa que se usa en
género femenino como en el Fuero de Salamanca. Anota también la forma ren que, además de usarse
por 'herrén', designa 'migaja, reliquia insignificante' y la variante jerrén en la Ribera del Duero (1915,
pp. 488, 503 y 609). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez halla herrén 'la cebada o centeno que
en verde y antes de espigar, se corta para forragear (sic) el ganado'. También herrenales y hernales
(1952, p. 582). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla registra la variante ren para designar la
finca 'que queda entre las casas del pueblo' (1928, p. 269), mientras que A. Llorente Maldonado halla
la forma herrén en la Ribera con el significado de 'centeno sembrado para segarlo de verde o para ser
pastado por el ganado en la misma tierra' (1947, p. 186). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota la
variante jerrén 'herrén, forraje' (1990, p. 193).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo documenta la voz herrén en Mazuecos de
Valdejinate con la acepción de 'tierra cercada, enclavada por lo general fuera del pueblo' (1946, p.
480). F.R. Gordaliza apunta las formas herrén, arrén y ren (ésta última en Carrión de los Condes) con
el significado de 'terreno destinado a sembrar, normalmente de forraje para el ganado' (1988, p. 123).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals recoge harrenes con el valor semántico de
'tierras laborables amesetadas' en Guadilla de Villamar (1949, p. 149). En Gumiel de Hizán, M. Moral
Moral registra la forma ren con la acepción de 'heredad generalmente cercada, sita en las
proximidades del pueblo' (1961, p. 381).
En La Rioja, J.J.B. Merino de Urrutia recoge la forma ren 'herrén' en el Valle de Ojacastro
(1954, p. 330), igual que C. Goicoechea (1961, p. 146).
En Aragón, A. Badía Margarit registra la variante ferraina en el Valle de Bielsa con el valor
semántico de 'trigo corto que está en el campo cuando se siembra el trigo de otoño; se da a los
animales' (1950, p. 277). R. Andolz documenta este mismo dato y anota además rain (forma que
aparece en el Dicc. Ac. Ar.) con el valor de 'cortinal o herrenal' (1984, pp. 140 y 236).
En Álava, F. Baráibar y Zumarrága cita rain con la acepción de 'pieza o heredad inmediata a la
casa' (1903, p. 490).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz ferraña con el sentido de 'erva de avea, trigo,
cebada ou centeo en verde, sementada nas primeiras augas e que se dá como alimento ao gado' y cita
las variantes ferraia y ferrán (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta ferranha 'fructificaçao das gramíneas', localizándola
en el Minho (1954, p. 137). Por su parte, C. Casado Lobato cita los datos de Leite, que anota ferranha
'ferra, centeio verde' en el dialecto de Barroso (1948, p. 52).
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Como puede deducirse de los datos recogidos, se trata de un vocablo que presenta en la
actualidad una gran diversidad de resultados, diversidad no menor en la documentación medieval
antigua, según se ha indicado arriba. La mayor parte de las formas anotadas en León presentan la
conservación de la /f-/, menos en puntos como Villacidayo y Sahagún (bajo las formas herrén o
harrén). Esta consonante aparece conservada igualmente en otras provincias del área leonesa
(Asturias, Zamora y, por otra parte, en gallego-portugués y en aragonés), frente a su pérdida en
Palencia, Santander y Salamanca (en estas dos provincias, se documentan asimismo formas con
aspiración). La forma ferrén se registra en algunas localidades del occidente de León (Valle Gordo,
Ribera del Órbigo, Cepeda y, más cerca de León, en Sariegos) y en el bable occidental. La variante
ferreño se usa en las riberas del Torío y del Esla (también en el Bierzo con el sentido figurado). En los
Oteros, alternan ferreño y farreño. La forma ferraña se recoge en el Bierzo, en La Bañeza y en la
Cabrera Alta y, fuera de León, en Zamora y en Galicia. La variante ferraina se usa en el Bierzo, en
Maragatería (aquí junto con forraina), en la Ribera del Órbigo, en La Cepeda y, además, en el valle
aragonés de Bielsa. En cuanto a la variante ren (< l'arrén) que J. Corominas y J.A. Pascual localizan
sólo en Salamanca (DCECH, s. v. herrén), se oye igualmente en el noreste de León (Tierra de la
Reina), en Palencia, Burgos, La Rioja y, bajo la forma rain, en Aragón y Álava.

herrenal:
Terreno en que se siembra el herrén.
El DRAE recoge las formas herrenal y herreñal con este sentido.
En León, se registran las formas ferreñal, farreñal, farrañal, ferrinal.
Es un derivado de herrén (véase este vocablo para la etimología, la explicación fonética y la
documentación antigua).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que en la comarca de Los
Oteros, el 'sitio donde se siembra el ferreño' es un ferreñal / farreñal / farrañal, pero nunca aparece
herrenal / herreñal. En esta zona, la voz es base de algunos topónimos: Los Ferreñales (Gijosos y
Cubillas), Los Farreñales (Jabares) y Los Herreñales (San Justo) (1990, pp. 276-278). El mismo autor
registra también la voz ferreñal en el habla de Palanquinos, Campo y Villavidel (1984, pp. 72-73).
En el P.J. de Astorga, la variante ferrinal es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el valor semántico de 'finca dedicada para el cultivo del centeno que se daba de
verde a los ganados'. Precisa que "generalmente estaban cercadas y muy cuidadas. Todavía hay hoy
dos pagos que se denominan respectivamente Ferrinales de Arriba y Ferrinales de Abajo" (1985, p.
174).
En el P.J. de León, P. Vaquero Prieto documenta el nombre de lugar Los Ferreñales en
Cimanes del Tejar. "Se trata -dice la autora- de un topónimo antiguo que designa una zona de regadío
que hasta no hace muchos años se sembraba de ferrén que es como se denomina en la zona el centeno
el verde que se le da al ganado. Actualmente esta práctica ha desaparecido" (1992).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza anota las formas herrenal y ferreñal con el valor semántico de
'sitio normalmente cercado donde se siembra el herrén. A veces está situado dentro del pueblo' (1988,
p. 123).
En la provincia de Soria, G. Manrique cita las formas harreñal, harrañes, herrañes en Osona y
Valle del Duero con la acepción de 'pieza cercada junto a las tainas o junto a las casas' y con la de
'harreñal' en el Valle del Ebro (1956, p. 29).

1128
En La Rioja, J. Magaña anota las variantes arrañal y arrañe con el valor semántico de 'huerto
que se suele haber junto a los corrales de campo para que pasten los corderos' en la Comarca de
Enciso y Valle de Ocón (1948, p. 272). C. Goicoechea apunta la forma arañal 'herrenal' (1961, p. 29).
En Aragón, R. Andolz cita farrañal con los sentidos de 'campo destinado a forraje' y 'campo de
suelo pobre y de corta extensión generalmente'; ferriñal con el de 'faja pequeña de tierra, junto a la
era, sin riego' en Estadilla y Fonz, pero, por otro lado, recoge la voz rain, que aparece en el Dicc. Ac.
Ar., con la acepción de 'cortinal o herrenal' (1984, pp. 137, 140 y 236).

La voz se usa con menor frecuencia que herrén, según los datos que se han podido recoger en
los vocabularios dialectales. Por lo que respecta a León, es base de algunos topónimos.

herrenar:
Alimentar el ganado con herrén.
La Academia localiza esta voz en Salamanca.
En León, M. Gutiérrez Tuñón documenta la forma aferrañar en el Bierzo con la acepción de
'cortar forraje; se aplica de modo especial a la cebada' (1987, nº 6 p. 143).
La voz herrenar está, efectivamente, viva en Salamanca, donde la recogen M. Fernández de
Gatta y Galache en La Charrería con el sentido de 'dar herrén al ganado vacuno' (1903, p. 89) y J. de
Lamano y Beneite (también jerrenar) con las acepciones de 'forrajear al ganado', 'mantener el ganado
con el herrén' y con la de 'segar el herrén' en Vitigudino y Ciudad Rodrigo, donde también se usa la
variante renar. Por otra parte, el autor cita el derivado ajerrenarse con el significado de 'hartarse,
hastiarse' en la Ribera del Duero (1915, pp. 488, 503 y 609).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz aferrañar con el valor semántico de 'comezar
a forma ferraña os cereais' y la variante esfarrañar (1986).
Es un derivado de herrén (véase este vocablo).

herrón:
Punta de hierro en la peonza. / 2. Sortijón o cuña de hierro que lleva una anilla, que se usa para
arrastrar maderas.
El DRAE localiza la acepción de 'hierro o púa del trompo o peón' en Colombia y no recoge la
de 'sortijón'.
Se registra la variante jerrón con la 1ª acepción en el ángulo nororiental de León.
Es un derivado del lat. fèrrum (DCECH, s. v. hierro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta jerrón en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 284), mientras que J. Fuente Fernández registra la forma herrón en Tierra de la
Reina, con la 2ª ac. (1985a, pp. 117-118), lo mismo que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
(1996, p. 212).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante ferrón es anotada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de 'púa de
hierro que se pone al peón' (1955, p. 224); por M.J. Canellada, en Cabranes, con el de 'eje de hierro en
la peonza' (1944, p. 218); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el mismo (1979, p.
209); por R. Grossi, en Meres, con el de 'púa del trompo' (1962, p. 459); por L. Rodríguez-Castellano,
en el bable occidental, con el de 'fondo de un caldero viejo que se utiliza a menudo para coger la brasa
y la ceniza del hogar' (1957, p. 191); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con las acepciones
de 'el eje de hierro en la peonza' y 'el fondo de un caldero viejo que se sigue utilizando para recoger
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las brasas de la cocina' (1966, p. 325); por J.L. García Arias, en Teberga, con el significado de 'trampa'
(1974, p. 238); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'hierro a manera de
cuchillo que se fija en el timón del arado romano, un poco delante de la reja, para que vaya cortando
los terrones y raíces' (1965, p. 174); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el de 'cada
uno de los dos hierros largos que van delante de la rea o reja del tsabiegu' (1987, p. 788).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita herrón o jerrón con los valores
semánticos de 'rejo o punzón de la peonza', 'cortera de cachava', 'clavo o ijón de la ahijada' y 'clavo
que se coloca en la parte inferior de las puertas para hacerlas girar' (1949, p. 164). En Castro Urdiales,
J.P. Sánchez-Llamosas apunta herrón con el sentido de 'rematante de montes que han de aprovecharse
para hacer carbón' (1982, p. 122).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota jerrón y jarrón en las Hurdes con el sentido de 'agujero,
es decir, aguijón de las abejas y avispas' (1956, p. 173). A. Viudas Camarasa recoge este dato (1980,
p. 96).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita herrón con la acepción de 'juego popular consistente en lanzar
un disco de hierro agujereado en el medio, llamado rejo, y meterlo en un clavo situado a cierta
distancia' (1988, p. 123).
En La Rioja, J.J.B. Merino de Urrutia cita herrón con el significado de 'hierro para limar
maderas' en Ojacastro (1954, p. 329). C. Goicoechea anota herrón en Ojacastro y otros lugares con la
acepción de 'punta de hierro con una argolla empleada para arrastrar maderos' (1961, p. 99).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la forma ferrón con los sentidos de 'herrero que está al frente
de una ferrería', en Lesaca y Regata del Bidasoa (acepción recogida en el DRAE como propia de
Navarra) y 'barra de hierro, muy pesada y terminada en punta, para abrir hoyos en la tierra', en
Artajona. En Corella, anota la variante herrón con el significado de 'ferrón, herrero' (1984, pp. 250 y
286).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra ferrón con las acepciones de 'ponta de ferro aguda',
'escama especial que ten o xurelo aos lados' y 'arame que se lle pon aos porcos no fociño para que non
podan fozar' (1986).

A pesar de que la Academia localiza la acepción de 'hierro o púa del trompo o peón' sólo en
Colombia, se registra también en el ángulo nororiental de León, en Oseja de Sajambre (bajo la forma
jerrón con aspiración de la /f-/ latina) y en Asturias (bajo la variante ferrón, con mantenimiento de la
consonante latina). Con la 2ª acepción, se usa en el noreste de León (Tierra de la Reina) y en La Rioja.
En otras provincias, tiene más matices significativos, como se ha indicado.

hienda:
Hendidura.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en Extr. y León con el
sentido de 'hendidura'. Desde la edición de 1970, se añade 'raja o hendidura'.
V. García de Diego cita la forma sant. hienda, salm. yenda y el ant. cast. fenda entre los
derivados del lat. fìndère 'hender, rajar' (DEEH, s. v. fìndère). J. Corominas y J.A. Pascual no recogen
la forma hienda. Anotan sólo la voz dialectal fenda entre los derivados del lat. fìndère 'hender, rajar'
(DCECH, s. v. hender).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por A. Gutiérrez Cuñado (1946, p. 371) en Tierra
de Campos. Recoge este ejemplo:
Otras veces se afirmaba en la hipótesis de que estas malas noticias, como los gases y las
miasmas, se filtraban, aunque vinieran de lejos, por las hiendas y resquicios de la
curiosidad (Reyes Huertas, Mirta, cap. XII).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fienda es recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y
en La Reigada con el significado de 'fenda, hendidura al hilo en la madera' (1965, p. 174) y por A.M.
Cano González en Somiedo con el de 'hendidura, grieta, principalmente en la madera' (1982, p. 274).
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En Santander, la voz hienda es anotada por J. Calderón Escalada con las acepciones de 'veta
por donde hiende bien el madero' y 'acción y efecto de hendir' (1946, p. 388) y por G.A. García Lomas
con las mismas (1949, p. 164).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache cita hienda 'hendidura' (1903,
p. 89), mientras que J. de Lamano y Beneite halla la forma yenda 'rendija' (1915, p. 667). En
Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla recoge hienda y hiende 'hendidura' (1928, p. 171). En Béjar,
M.A. Marcos Casquero recoge las formas hienda y yenda en Béjar con el sentido de 'hendidura,
grieta'. Precisa que "se dice normalmente de la que aparece en una pared" (1991, p. 105).
En Extremadura, la voz hienda es anotada por A. Zamora Vicente en Mérida con el valor de
'rendija' (1943, p. 104). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto halla la variante jienda 'rendija' (1956, p. 174).
La voz es registrada igualmente por A. Viudas en Mérida, las Hurdes, Malpartida de Plasencia y
Arroyo de la Luz con el valor de 'rendija' (1980, p. 96).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita hienda con el sentido de 'hendidura o raja, por ejemplo, en una
pared, en una roca' (1988, p. 123).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota hienda 'hendidura, grieta' en Medina del
Campo (1966, p. 281).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita la forma yenda 'rendija, abertura en la
pared' en Barco de Ávila (1962, p. 386).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten dibujar más exactamente el área
de la voz hienda, recogida en el DRAE como propia de León y Extremadura. Si bien se documenta en
varios repertorios lexicográficos extremeños, no es el caso de León, ya que es anotada por un único
autor en Tierra de Campos. En cambio, su uso se extiende a las provincias de Palencia, Valladolid,
Santander, Salamanca, Ávila y Asturias (aquí, bajo la forma fienda).

hierro:
Hierro que sirve para marcar el ganado. / 2. Conjunto de cencerras de un rebaño y el sonido
peculiar que producen. / 3. pl. Conjunto del martillo y del yunque para sacar o renovar el corte a la
guadaña. Por lo que respecta a la 1ª acepción, se llama hierro o marco de San Antón al hierro con un
signo (que puede ser de una cruz o de una A), colocado en el extremo de un mango, para marcar a los
ganados cuando son víctimas de alguna enfermedad o epidemia.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz hierro, faltan la 2ª y la 3ª registradas en
León y en otras provincias.
Desde el punto de vista del significante, se documentan las variantes fierro, fierru, ferro,
yerro, jierro con el sentido general de 'hierro'.
La voz hierro deriva del lat. fèrrum id. (DCECH, s. v. hierro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ferro es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p.
297) y por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 19), mientras que M.E. Castro Antolín anota fierro en
Páramo del Sil (1987, p. 83) y F. González González recoge fierro y yerro en Toreno (1983, pp. 91 y
163).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra fierru en Babia y Laciana (1985, p. 294),
lo mismo que M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu. Este autor cita también fierrus con el sentido
de 'conjunto de martillo y yunque para cabruñar la guadaña (1982, p. 83). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez apunta fierro (1961, p. 292), igual que M.S. Díez Suárez en el Luna (1994, p. 223). En
cambio, M. Velado Herreras documenta la forma hierros en Torrestío, en un estudio reciente, con el
significado de 'instrumento para aderezar la hoja de la guadaña que consta de martillo y yunca' (1985).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la forma jierro 'hierro' y jierros
'instrumento para cabruñar (la yuncla y el martillo)', en Oseja de Sajambre (1959, p. 285).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge hierro con la 2ª ac. y hierros, con la 3ª, en Villacidayo
(1966, p. 304). E. Presa Valbuena apunta hierro, con la 2ª ac., en San Feliz de Torío (1985) y M.
Campos y J.L. Puerto citan hierro o marco de San Antón, con el sentido indicado, en varios pueblos
de la comarca de la Rueda (1994, p. 104).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota hierros 'martillo y bigornia juntos, que
sirven para picar la guadaña', en Santibáñez de la Isla (1993, p. 411).
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En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita la forma fierro (1948, p. 52).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra ferro 'hierro' y señala que llaman Cruz de
ferro a una cruz de ese metal, emplazada en el punto culminante del puerto de Foncebadón (1947, p.
234). En cambio, V. Madrid Rubio recoge la forma hierros, con la 3ª acepción, en el habla maragata
(1985a, p. 232), así como G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 241). En la Ribera del Órbigo, M.
Martínez Martínez apunta yerros, con esta misma acepción, en Estébanez de la Calzada (1985, p.
200). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota fierro 'hierro', pero hierros 'utensilios para cabruñar la
guadaña' (1994, pp. 90 y 98). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) recoge fierro/-u y
yerro/-u con la ac. de 'hierro':
Aquello está to lleno de fierros.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma ferro es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo (1932, p. 108), y por X.M. Suárez Fernández en
Mántaras [Tapia] (1990, p. 92). La forma fierro es citada por G. Avello Casielles en el concejo de
Pravia (1969, p. 383); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 150); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental (1957, p. 347); por J.Martínez Álvarez en Oviedo, donde anota
también los fierros de cabruñar (1967, p. 214). La variante fierru es apuntada por J.A. Fernández en
Villarín [Salas] (1984, p. 107) y en Sisterna (1960, p. 122); por O. Avello Menéndez en Cadavedo
[Luarca] (1987, p. 788); por H. Armayor González en Tañes [Casu] (1994a, p. 76); por M.J. Canellada
en Cabranes (1944, p. 219) y por B. Vigón en Colunga (1955, p. 226). Algunos autores recogen fierru
'hierro' y fierrus 'yunque y martillo de cabruñar', tales como A.M. Cano González, en Somiedo (1982,
p. 274); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 209); J.L. García Arias, en Teberga
(1974, p. 238), etc. En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla la variante jierro (1972, p. 110). En Lena,
J. Neira cita fiirru 'un hierro'/ fierro, hierro, sustancia de hierro: ye de fierro, es de hierro/ dame esi
fierru, dame ese hierro (1989, s. v. fierro). Este autor anota también fierros 'yunque y martillo' (1955,
p. 101).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la voz jerriza con el sentido de
'conjunto de cencerros de un ganadero o de una cabaña', en Liébana, y jierra con el de 'hierro para
marcar el ganado', en Cabuérniga (1949, p. 175).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta ferro 'hierro' en Lubián (1954, p. 137).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado anota fierro 'palanca de hierro' en la
Ribera del Duero (1947, p. 236). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta jierru 'pija' (1990, p. 194).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge hierro 'conjunto de cencerras de un rebaño'
(1988, p. 124).
En La Rioja, C. Goicoechea registra hierros 'instrumento rústico usado para retorcer cuerdas y
hacer sogas' [Arnedo] (1961, p. 95).
En Aragón, R. Andolz apunta fierro 'hierro' y fierros 'aros de hierro para sostener los pucheros
en la tizonera', en Aragüés del Puerto (1984, p. 140).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la /f-/ se conserva hoy en el occidente y centro
de Asturias, en el occidente de León y en Lubián (como en gallego y aragonés), con diptongación
(fierro/fierru) o sin ella, en partes del Bierzo, de Astorga, del bable de occidente y en Lubián, como en
gallego (ferro). El oriente de Asturias se une con el habla santanderina aspirando esta /f-/ (jierro, en
Meré, y jierra y jerriza, en Santander). En el ángulo nordeste de León, el valle de Sajambre usa
también la aspirada (jierro). En la provincia de Salamanca, se recoge fierro en la Ribera del Duero,
pero jierru en el habla de El Rebollar.
Desde el punto de vista del significado, la voz es conocida, con la 2ª acepción indicada en
León, en Palencia y en Santander (aquí bajo la forma jerriza) y, con la 3ª, es general en Asturias y en
León.

hila:
Fila, hilera, sucesión de objetos en línea recta. / 2. El agua que gotea de las tejas.
El DRAE recoge hila 'formación en línea' con la notación de p. us.
Con la 1ª acepción, la voz es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
232); por S. Alonso Garrote en la misma zona como "ejemplo dialectal de f cast. por h, como hanefas,
haldetas, haltas, y a la vez excepción de f inicial": Ponéivos en hila, una hila de árboles, de casas
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(1947, p. 248). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla hila (y también fila) con el valor
semántico de 'fila, hilera, orden que guardan varias personas o cosas colocadas en línea' (1995). Con la
2ª acepción, la palabra es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre, bajo las
variantes jilas y jileros. El autor compara con el castellano 'un hilo de agua' (1959, p. 286).
Para el valor de 'tertulia nocturna' que la palabra tiene en el noreste de León, en el oriente
asturiano y en Santander, véase el término filandón.
El vocablo procede del ant. pl. fïla, 'hilera' ant., según J. Corominas y J.A. Pascual, quienes
citan el término entre los derivados de hilo, del lat. fïlum (DCECH, s. v. hilo).

hinojo:
Planta de la familia de las umbelíferas, de poco más de un metro de alto, flores amarillas y un
fuerte olor a anís.
El DRAE recoge la voz hinojo y la variante finojo (ant.).
En León, se registran las formas finojo, finollo, fiollo, fenoyo, fanoyo, jenoyo, cenoyo, además
de la castellana hinojo.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz hinojo 'planta umbelífera', del lat. tardío fenùcùlum
(lat. feniculum) id., diminutivo de fenum 'heno'. Explican que "la i anómala se explica por un
fenómeno de atracción paronímica ("télescopage"), ejercida por el antiguo (h)inojo 'rodilla', en el cual
la i era normal, debida al influjo de la palatal precedente G-" (DCECH, s. v. hinojo I). V. García de
Diego deriva también la voz del lat. fenùcùlum y cita numerosas formas dialectales (DEEH, s. v.
fenùcùlum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita las formas finojo y finollo en Toreno (1983, p. 91). A.
Fernández Morales anota la variante fiollo (1861, p. 375) y V. García Rey la forma fanoyo en Folgoso
de la Ribera (1979, p. 93). El Nomenclátor de la provincia de León registra Finolledo (localidad
perteneciente al ayuntamiento de Fresnedo, en el P.J. de Ponferrada) y el Valle de Finolledo (P.J.
Villafranca).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador registra la forma fanoyo en el pueblo maragato de Andiñuela
(1965a, p. 238). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge las variantes cenoyo y fenoyo.
Precisa que ambas pertenecen al grupo de voces occidentales y son poco frecuentes [5-33%] (1991) y
M. Martínez Martínez halla fenoyo en Estébanez de la Calzada (1985, p. 174).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la variante jenoyo en Oseja de Sajambre
(1959, p. 284).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez anota la forma castellana hinojo en
la comarca de los Oteros, donde recoge el topónimo Los Hinojuelos (1990, p. 331).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas fenoyo/-u, fenuyu, finoyo, finocho, fanocho, cenoyo/-u,
cenuyu, cioyo y jenoyu. Las formas fenoyu y cenoyu son apuntadas por R. de Rato (1979, pp. 95 y
136); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, pp. 209 y 267); por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, pp. 141 y 217); por B. Vigón en Colunga, pero jenoyu en Ribadesella (1955, pp. 112
y 222). La variante fenoyu es citada además por O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p.
787). En Candamo, O.J. Díaz González anota las variantes cenoyu y fenoyu (1986, pp. 179 y 205). En
el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano cita fenuyu (1952, p. 214). La forma cenoyo es apuntada por J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 289); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 305) y
por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 83). La variante cenoyu es anotada por M.V. Conde
Saiz en Sobrescobio (1978, p. 386) y por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994a, p. 86). En
Lena, J. Neira documenta cenuyu (1955, p. 217 y 1989, s. v. hinojo). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano cita las formas finoyo y fanocho (1957, p. 46). M. Menéndez García da finocho
en Vallinaferrera y las brañas; fenoyo en Puentevega y Rebollar y cenoyo en El Cuarto de los Valles
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(1965, pp. 175 y 330). La variante jenoyu es apuntada por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 402)
y por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 533). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández hallan la forma cioyo (1932, p. 56).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita la variante jinoju en Tudanca (1978, p. 146).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla la forma fenojo en Sayago (1981, p. 106). En
Toro, J.C. González Ferrero apunta la variante henojo (1990, p. 45). En Flores de Aliste, el mismo
autor cita las formas tinojo, cinojo y cenojo (1986, p. 69). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la
forma fiollo (1954, p. 138).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita cinojo (1915, p. 336) y P. Sánchez
Sevilla registra jinojo en Calzada de Valdunciel (1928, p. 144).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla cinojo en Mérida (1943, p. 82).
En Navarra, J.M. Iribarren registra las variantes fenojo y cenojo (1984, p. 250).
En Aragón, R. Andolz cita las formas fenojo, fenoll, fenollo, fonoll, cenojo, cenoll, cenullo y
cinojo (1984, p. 363).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas fiuncho, fioncho,, fiollo y fionllo (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la forma funcho (1986).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, las formas con /e/ son abundantes.
Así, el resultado regular del castellano que habría sido henojo, que J. Corominas y J.A. Pascual citan
hoy en Méjico sólo, se conserva en Zamora (Toro), pero además esta /e/ se mantiene en las formas
fenoyo, cenoyo, jenoyo (León), fenoyo/-u, fenuyu, jenoyu, cenoyo/-u, cenuyu (Asturias), fenojo, henojo
(Zamora), fenojo, cenojo (Navarra), cenojo (Aliste), fenojo, fenoll, fenollo, cenojo, cenoll, cenullo
(Aragón). Con cambio entre las fricativas, tenemos cenoyo (León), cenoyo/-u, cenuyu (Asturias),
cinojo (Aliste, Salamanca y Extremadura), cenojo (Navarra) y cenojo, cenoll, cenullo, cinojo
(Aragón). La /f/, conservada en Asturias, oeste de León, zonas de Zamora (como en gallego, por un
lado, y en Aragón, por otro) se aspira en el oriente de Asturias (jenoyu), en Santander (jinoju), en el
noreste de León (jenoyo en Oseja) y en una localidad salmantina.

hoja:
Hoja de los árboles. / 2. Hoja de la guadaña y de otros objetos cortantes. / 3. Cada una de las
partes en que se divide el tocino del cerdo. / 4. Conjunto de tierras que se siembran, alternando cada
año, del mismo cultivo. / 5. Conjunto de hojas o ramas de chopo, roble, etc. que se podan verdes y se
almacenan en haces para dar de comer a los animales en invierno. / 6. La suciedad de las calles, restos
de estiércol, paja y barro, amontonado por la lluvia. La voz aparece igualmente en las lexías complejas
hoja de sapo, hojas de sal de higuera, hoja de cinco envenas-venas y hoja de dedos para designar
hojas medicinales.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz hoja, interesa destacar la 9ª: 'porción de
tierra labrantía o dehesa, que se siembra o pasta un año y se deja descansar otro u otros dos', que
corresponde a la 4ª indicada en León, muy viva en la provincia (y recogida también en Cespedosa de
Tormes).
Con la 1ª acepción, se documentan las variantes formales siguientes: folla, foya, fueya, fuella,
fuecha, fueia, jueya. Con las otras acepciones, se registra siempre la forma castellana hoja, menos con
la 6ª acepción, y en la zona berciana de habla gallega.
La voz hoja deriva del latín fòlìa, plural de fòlìum id. (DCECH, s. v. hoja). Es probable que,
con la 6ª acepción registrada bajo la forma folla, la voz proceda del latín fùllare (DCECH, s. v.
hollar).
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He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
HOJA:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota hojas de sal de higuera 'hojas
medicinales, purgativas' en los Argüellos (Lugueros). El autor explica que "las cocían y ponían el agua
a serenar, con una llave dentro" (1966, p. 81).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda documenta el nombre de lugar Las Hojas en Horcadas. Señala
que en esta zona la voz hoja es sinónimo de pago que define como 'zona o conjunto de fincas que se
siembran, alternando cada año, del mismo cultivo' y precisa que "un año se sembraban de cereales
(trigo, centeno, cebada, etc.) y otro de legumbres (lentejas y arvejos, algunos garbanzos) y patatas"
(1985, pp. 448-450). En Los Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan
hoja de sapo 'especie de planta también llamada carvana' (1991, p. 138). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín anotan también hoja de sapo 'especie de planta que echa un tallo llamado carvana' en
toda la Tierra de la Reina (1996, p. 213).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la voz en Villacidayo con las acepciones de 'el
conjunto de tierras sembradas del mismo tipo de cultivo, es decir de cereales o de potajes, siembra que
alterna anualmente' (precisa que "cada pueblo tiene así dos hojas. Las tierras que no resisten la
siembra anual se las deja vacías o de güelga, pero son las menos"), 'las ramas de chopo que se podan
verdes, en septiembre, y que se almacenan en haces, para que las ovejas tengan un alimento supletorio
cuando las nevadas del invierno les impiden salir al pasto'. Cita también la expresión ir a hoja o pelar
hoja con el sentido de 'recoger en un saco o cesto hojas de roble o de negrillo para dar a los cerdos'.
Documenta asimismo el topónimo La Hoja (1966, pp. 53, 305 y 425).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López anota hoja 'cada una de las partes en las
que se divide el terreno' en Castilfalé (1987, p. 110).
En el P.J de La Bañeza, M. Descosido Fuertes documenta la palabra en la comarca de La
Valdería con el significado de 'pago de tierras con el mismo cultivo, temprano-sirviendo, que se
alternan cada año' (1993, p. 181).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra hoja en el habla maragata con las acepciones
de 'cada una de las partes en que se divide el tocino del cerdo' y 'cada una de las partes en que se
divide el terreno: hoja de cultivo y hoja de berbecho' (1985a, p. 232). M.J. Ramos García anota el
vocablo con idénticas acepciones en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). G. Salvador señala que
en Andiñuela "no existe barbecho y los cultivos se llevan a dos hojas: centeno y restrojera" (1965, p.
231). En La Cepeda, la voz es apuntada por A. García Álvarez con el significado de 'bago de tierras
que se dedican al mismo cultivo al mismo tiempo' (1986, p. 32) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con las acepciones de 'hoja', 'las ramas de chopo y roble (en este caso también fullacos)
que, almacenadas en haces, sirven de alimento a las ovejas durante el invierno, cuando el mal tiempo
les impide salir al campo', 'conjunto de tierras que un año se siembran de cereales y al año siguiente
quedan en fuelga'. Anota también las lexías complejas hoja de cinco envenas-venas 'planta medicinal
cuyas hojas tienen cinco venas' y hoja de dedos 'planta medicinal, beneficiosa para las quemaduras,
sobre las que se aplica después de quitarles a sus hojas la cubierta exterior y rociarlas con aceite'
(1995). En la Ribera del Órbigo, es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con
el valor semántico de 'alternativa de cultivo en el régimen cerealista. Los campos estaban divididos en
barbecho y sembrados' (1985, p. 178). En Hospital de Órbigo, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo.
Recoge el testimonio de sus informantes: "hoja de cereales y hoja de seruendo: remolacha, patatas,
alubias... para regar... Hoja de secano, hoja de regadío, hoja de arriba, hoja de abajo". Añade que la
voz está en desuso (1991).
FOLLA:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'hoja', 'la hoja del maíz, de un árbol, etc.' (en sentido colectivo):
Dir a folla; marchóu a folla toda'l castañeiro, etc.

Es también la 'hoja de la guadaña y de otros objetos cortantes' (1981, p. 299). M.S. Andrés Castellanos
halla también folla 'hoja' en Villarbón, pueblo de los Ancares (1957, p. 30). M. Gutiérrez Tuñón
registra folla con los sigificados de 'hoja' y 'conjunto de hojas o de ramas con hoja' y anota la frase ir a
folla 'ir a buscar rama de roble para conservarla con hoja para dar de comer a las ovejas y cabras en el
invierno' (1989, nº 11, p. 115 y 1986, p. 81).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita esta voz con el sentido de 'la suciedad
de las calles, restos de estiércol, paja y barro, amontonado por la lluvia' (1966, p. 74).
En la Cabrera Baja, esta forma es citada por J. García del Castillo (1957, p. 97) en
Castroquilame, Puente de Domingo Flórez, Lago de Carucedo y Voces. El autor la anota asimismo en
los pueblos gallegos cercanos de Casayo y Portela. Ente esta localidad recoge esta cantiga:
O rio cando vai cheo
leva castañas e follas;
tamen podía levar
as lenguas mormuradoras.

FOYA:
Esta variante es recogida por J. García del Castillo en el pueblo berciano de Santa Lucía de
Valdueza (1957, p. 97).
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FUEYA:
En el Bierzo, es registrada por M.S. Andrés Castellanos en Igüeña, Urdiales de Colinas (P.J.
Ponferrada) y en Faro (P.J. Villafranca) (1957, p. 30).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M.S. Andrés Castellanos en Andarraso (1957,
p. 30).
En la Cabrera Alta es anotada por C. Casado Lobato:
Muéyase la fueya.
Fuei podar la fueya.

La autora precisa que "hoja llaman a las ramas del chopo que recogen para alimento del ganado"
(1948, pp. 40, 53 y 61). La forma fueya es registrada también por J. García del Castillo en pueblos de
la Cabrera baja: La Baña, Sigüeya, Lomba, Silván, Odollo y Trabazos. El autor la apunta igualmente
en el pueblo berciano de Villavieja, donde alterna con folla (1957, pp. 92 y 97). F. Krüger recoge
fueyas en La Baña [Cabrera Baja] y en Valdavido [Cabrera Alta] (1923a, p. 27).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda por 'hoja' (1994, p.
92).
FUEIA:
Es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p. 238).
FUELLA:
En el Bierzo, es documentada por M.S. Andrés Castellano en San Pedro de Paradela y Bárcena
de la Abadía y en Tremor de Arriba (1957, p. 30).
En la Cabrera Baja, F. Krüger cita fuellas en Pombriego (1923a, p. 27, n. 1). Es apuntada por J.
García del Castillo en Llamas de Cabrera (1957, p. 92).
FUECHA:
Es una variante característica del noroeste de la provincia.
En el Bierzo, es anotada por M.E. Castro Antolín (1987, p. 84) y por A.I. Álvarez (1987, p.
110) en Páramo del Sil y por M.S. Andrés Castellanos en Anllares (1957, p. 30).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p.
293); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 177); por E. González Fernández y R. GonzálezQuevedo González en Palacios del Sil (1982, p. 56); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 84); por M.S. Andrés Castellanos en Andarraso, Lazado y los Bayos (1957, p. 30) y por G.
Álvarez en Babia y Laciana como variante de 'hoja'. Este autor registra además los topónimos
siguientes: La fuecha ('tierras con zarzales y hojarasca' en Torre), Las fuechadas ('ladera con helechos'
en Riolago), fuechus verdes ('terreno con matas de roble y con abundantes manantiales' en Sosas),
fuechus secus ('terreno con poca hojarasca y sin fuentes' en Sosas) (1985, p. 295). En la comarca de
Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita fuecha con la acepción de 'hojas secas amontonadas en distintos
lugares, especialmente en los prados y que deben quemarse':
Hay que quitar toda esta fuecha d'aquí, nu deja salir la hierba.

JUEYA:
Esta variante es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre. El autor precisa
que el llantén se llama aquí jueya siete venas (1959, p. 291).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma fueya 'hoja' (la más frecuente) es citada por S. Moreno Pérez para el
bable en general (1961, p. 392); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 239); por S. Blanco Piñán en Meré
[Llanes] (1970, p. 534); por H. Armayor González en Tañes [Caso] (1994b, p. 78); por L. RodríguezCastellano en el Alto Aller (1952, p. 214); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 208); por R.
de Rato (1979, p. 142); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 328); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 217); por J. Neira en Lena (1955, p. 30. Este autor precisa que se
distingue fueya, hoja de un árbol, de hoja, la de un libro, 1989, s. v. hoja); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 308); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 229, también hueya); por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 109); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p.
384); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles, La Reigada y Puentevega (1965, p. 179).
La variante fuecha es registrada por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 280); por J.L. García
Arias en Teberga (1974, p. 241); por M. Menéndez García en Sisterna, Rebollar y Viliella (1950, p.
386); por L. Rodríguez-Castellano en Teberga, Somiedo, Brañas, etc. (1957, p. 33). En Sisterna, J.A.
Fernández apunta fuöcha (1960, p. 83). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita huöya (1963,
p. 212). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández señalan que se usa la forma foya en
varios concejos del occidente hasta Vegadeo; en éste, en el de San Tirso y Taramundi, se dice folla y,
en la parte central, fueya (1932, p. 112). La variante folla es registrada por M. Menéndez García en
Villar de Cendía (1950, p. 386). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge las formas fueya y
fuea (1979, p. 212). Esta variante fuea es documentada también por O. Avello Menéndez en Cadavedo
[Luarca] (1987, p. 788) y por L. Rodríguez-Castellano en algunos pueblos del bable occidental. Cita
asimismo el diminutivo fuyiquina (1957, p. 33). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota la forma
fuoya (1989, p. 153).
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En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge la variante folla en Sanabria (1976, p.
186) y en Lubián (1954, p. 138). En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge casos de diptongación
en algunos pueblos: fuollas 'las hojas' en Ribadelago y fuellas en Santa Cruz, aunque señala que
predominan las formas castellanas o castellanizadas (1923a, p. 27). En la Tierra de Aliste, M.C.
Rodrigo López recoge fueya en el pueblo de Guadramir, dato que saca de Navarro Tomás (1957, p.
133).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez-Sevilla señala que en Cespedosa de Tormes "la
tierra laborable se divide en tres partes u hojas que alternan sucesivamente en el cultivo de cereales
(trigo, centeno y algo de cebada y avena), legumbres (garrobas y garbanzos) y en el barbecho" (1928,
pp. 268-269).
Los resultados en las otras lenguas o dialectos peninsulares son los siguientes: fuella en
aragonés (R. Andolz, 1984, p. 146), fulla en catalán (P. Fabra, 1981), folla en gallego (I. Alonso
Estravís, 1986) y folha en portugués (C. de Figueiredo, 1986).

La voz hoja presenta una gran diversidad formal en la provincia leonesa, debido al distinto
tratamiento que reciben la /f/ inicial, la diptongación o no de la /ò/ breve ante yod y el grupo -lj-.
En cuanto al vocalismo, destaca la diptongación de la /ò/ breve ante yod (frente al castellano
pero, igual que en aragonés), viva en el extremo nororiental de la provincia (jueya), en las Cabreras,
Alta y Baja (fueya y fuella), en Cepeda (fueya) en Maragatería (fueia), en partes del Bierzo (fuella,
fueya), en Murias de Paredes (fuecha). Este diptongo está especialmente vivo al norte de la Cordillera
Cantábrica (fueya, huöya, fuea, fuecha). Por otra parte, se conserva en pocas localidades sanabresas
(fuellas, fuollas) y en algún pueblo de Aliste (fueya en Guadramir).
Desde el punto de vista del consonantismo, destaca la conservación de la /f/ inicial en todo el
occidente de León, como puede observarse en los ejemplos citados anteriormente, en el centro y
occidente de Asturias, en las comarcas de Sanabria y Aliste. En el ángulo nordeste de León, el valle de
Sajambre usa la aspiración (jueya), como en el oriente de Asturias y en el habla santanderina141.
Para los resultados del grupo -lj-, véase el artículo mujer.
Desde el punto de vista del significado, destaca el valor semántico de 'zona labrada
alternativamente' o el hecho de que la forma patrimonial (fueya, fuecha, etc.) compita hoy con hoja
(cast.) y se reserve para topónimos, 'ramas de árboles que se recogen para alimento del ganado', etc.,
pero no para otros, como 'hoja de un libro' u 'hoja de tocino'.

hojasco/-a:
m. Planta de roble muy joven que aún no ha formado tronco. / 2. m. Rama seca. / 3. f. pl.
Restos de hojas, ramas, para hacer abono. / 4. f. Hojarascas. ú. m. en pl.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas hojasco, joyasco, fuyasco, foyascas, fuchascas y fuyasca.
Se trata de un derivado de hoja con el sufijo -asco/-asca (véase el artículo hoja para la
explicación fonética de las variantes registradas en León).

141

A. Zamora Vicente señala que "en Santander, a pesar de poderse considerar como prácticamente desaparecido
el dialecto antiguo, la aspiración vive en casi toda la Montaña, con varia intensidad. Se trata hoy de un fenómeno
limitado a hablantes rústicos". El autor recoge numerosos datos y cita una bibliografía selecta para los
fenómenos de conservación y/o aspiración de la /f/ inicial (1974, pp. 117-121).

1137
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, S. Álvarez Álvarez anota fuchascas 'hojarascas' en Cuevas del
Sil (1987, p. 107).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra foyascas 'restos de hojas, ramas,
para hacer abono' en Valporquero (1966, p. 75).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta joyasco, en Oseja de Sajambre, con el
sentido de 'rama seca' (1959, p. 290). En Puebla de Lillo, J.M. Goy cita la forma fuyasco con la
acepción de 'rama pequeña y seca de un arbusto o árbol' (1945, p. 342).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra hojasco en Villacidayo con la 1ª ac. (1966, p. 305).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota fuyasca en La Cepeda con el sentido de
'hojarasca' (1994, p. 93).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz apunta follascu en Sobrescobio con el valor de 'ramas de abedul,
roble, fresno, etc., que se cortan, reúnen y curan para dar de comer al ganado' (1978, p. 306). En El
Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge fuyasca con el sentido de 'hojarasca que se saca al
deshojar las panojas del maíz' y fuyasco con el de 'cada una de las hojas que envuelven la panoja de
maíz', en Paredes (1965, p. 184). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da joyascu con la acepción de
'manojos de fresno para alimentar al ganado en el invierno' y juyascu con la de 'rama de fresno que se
recoge en el menguante de setiembre para comer el ganado en el invierno' (1970, p. 534 y 1972, p.
110).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta follasca con los significados de 'follas secas,
caídas das árbores' y 'frondosidade, inútil de algunhas árbores' (1986).

La voz hojasco (y sus variantes fonéticas) figura sólo en repertorios lexicográficos de
Asturias, León y Galicia. Con el sentido más frecuente en Asturias de 'ramas secas que se dan al
ganado', se usa en León el término fuyaco (y sus variantes).

hojasquera:
Parte de la corte o redil, donde se almacena la hoja de chopo, atada en fejes. / 2. Montón de
hojarasca. / 3. Lugar donde se suele echar la hojarasca.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con la 1ª ac.,
bajo la forma hojasquera (1966, p. 305), y por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con
la 2ª y con la 3ª, bajo la variante joyasquero (1959, p. 290).
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota follasquera, en Sobrescobio, con el significado de
'hojarasca' y añade que expresa 'todo aquello que está confuso, lioso' (1978, p. 306).
Es un derivado de hoja (véase este artículo).

hojero:
Cancilla donde colgaban la hoja seca para las ovejas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p.
80).
Es un derivado de hoja (véase este artículo).

horca/forca:
Palo o instrumento agrícola con dos o más dientes. / 2. Cada uno de los troncos de haya o
roble que sostienen la estructura de la techumbre.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, figura la de 'conjunto de dos palos verticales sujetos
al suelo y trabados por otro horizontal del cual se cuelga por el cuello, para dar muerte a los
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condenados a esta pena. Puede ser también un solo palo hincado en el suelo, y de cuyo extremo
superior sale el horizontal' y 'palo que remata en dos o más púas hechas del mismo palo o sobrepuestas
de hierro, con el cual los labradores hacinan las mieses, las echan en el carro, levantan la paja y
revuelven la parva' (s. v. horca, 1ª y 4ª acs.).
El DRAE registra también la forma forca con los sentidos de 'horca' y 'horquilla' y con la
notación de ant.
La voz horca se recoge en pocos vocabularios dialectales con la 1ª acepción anotada por la
Academia. En cambio, como se verá a continuación, la toponimia da fe, en algunos casos, de la
existencia de horcas en los pueblos si bien, como señala J.R. Morala Rodríguez a propósito de
nombres de lugar que documenta en la comarca de los Oteros y que tienen como base la palabra
horca, "el motivo de estos topónimos es por lo general bastante menos aparatoso". Precisa el autor,
apoyándose en datos de J. Corominas (1972 II, p. 167) que "tomando como base el nombre del apero,
la horca (...), la lengua ha generalizado diversos significados secundarios que, por metáfora formal, se
aplican en las lenguas romances, muy especialmente a lugares que de algún modo recuerdan la figura
del instrumento" (1990, pp. 120-121). En otro de sus estudios, analiza los nombres de lugar La Horca,
Tres la Horca, Horcadas, ubicados en la cuenca alta del Esla y documentados por J. Miranda (1985,
pp. 608-609) y señala que "todos cumplen una misma condición, su cercanía a un punto de confluencia
de dos valles y de los regueros que los surcan. En este sentido, parece claro que más que con el
instrumento de suplicio hay que relacionar estas denominaciones con una metáfora formal que, ya en
época antigua, lleva a furca, furcatu a designar precisamente este tipo de confluencias" (1987, p. 170).
La Academia no anota la 2ª acepción registrada en León.
Desde el punto de vista del significante, se documentan las formas horca, forca y jorca. Se
recogen, además, las formas léxicas horca de bolas y horca de la madre en el léxico de la viticultura.
Deriva del lat. fùrca 'horca de labrador' y es general en el castellano de todas las épocas, según
J. Corominas y J.A. Pascual, que citan como primer testimonio forca, como término topográfico, en
documento de 1070 [Oelschläger] (DCECH, s. v. horca) . Sin embargo, M.P. Álvarez Maurín ofrece
testimonios que adelantan mucho este año. Cita los siguientes: Eslonza 2, 913: et per illa forcata;
Sahg. 167, 959: ad illo autero qui dicent ad illa forka; Sahg. 478, 1043: in illa terra de illo Otero de la
Forca; Sahg. 535, 1049: una terra in Otero de la Forca; Sahg. 633, 1063: Otero Furcato; ACL 13722,
1122: Oterum de illa Forca; ACL 13763, 1123: et inde a la Forga de Galamir; Sahg. 1413, 1184: De
la terra que iace in termino de La Forca, uendo la quarta. La autora señala que "desde antiguo se
relacionó la forma de la horca de palo con dos dientes en su extremo, utilizado como instrumento de
labranza o suplicio, con accidentes geográficos; tal es el caso de las legendarias furculae Caudinae,
próximas al actual "Casale di Forchia" o "Forchia d'Arpaia", cuya figura en forma de V a manera de
horca, provocada por la estrecha vía que pasa entre los dos montes, ilustraba la derrota sufrida allí por
los romanos al ser encerrados por los Samnitas en el 434 a.C." Acerca del significado del término,
precisa que "no cabe duda de que designa formas del terreno que asemejan a la horca de los labradores
[...]" (1994, pp. 102-103).
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He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
HORCA:
En el P.J. de La Vecilla, la voz es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la
acepción de 'palo de madera rematado en dos o tres púas o dientes de hierro, con el cual los labradores
realizan faenas agrícolas diversas' (1990, p. 80) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva
(también forca) con la misma (1995).
En el P.J. de Riaño, C. Casado Lobato recoge la palabra en tierras de Valdeburón. Al describir
las viviendas del extremo nororiental de la provincia, señala que "el interés de este tipo de vivienda
está en el hecho de que la estructura de la techumbre, a dos aguas, descansa en dos pies derechos,
llamados horcas por su forma y que son grandes troncos de haya o roble, adosados a unos muros
testeros que sostienen la hilera o cumbrera" (1980, p. 150. Acompaña una foto de estas casas con su
peculiar horca de sustentación). J. Miranda apunta el topónimo Tres la horca en Salio que, según la
autora, "designa una zona situada detrás de donde estaba la horca, vista ésta desde el pueblo, claro. Es
decir, que, según se penetra en el valle de Pujedo, primero se encontraba la horca y después la zona
designada por este topónimo". En este mismo pueblo hay Fuente de Tres la horca y La Horca en
Carande (1985, pp. 608-609).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita horca 'herramienta de madera, o de hierro, con cuatro,
cinco o seis dientes' (1966, p. 305. Acompañan varios dibujos, pp. 41-42). I. González González la
anota en Vilecha, Torneros y Sotico con el significado de 'utensilio a modo de tenedor con varios
dientes de hierro y mango largo de madera' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra dos formas léxicas en la comarca
de los Oteros, características del mundo de la viticultura: horca de bolas 'horca típica de las faenas en
la bodega'. Añade que se trata de "un útil de Pajares, que tiene ocho puntas y acaba en unas bolas para
no dañar la uva". Cita también la horca de la madre 'dícese de la horca específica de la retirada de la
madre de la cuba' en Pajares: "se trata de una horca corta, con los ganchos retorcidos y algo juntos.
Presenta forma de rodillo" (1995, p. 123). Por su parte, J.R. Morala Rodríguez recoge catorce
topónimos que tienen como base la palabra horca y otros tres con forco en la comarca de los Oteros,
algunos de los cuales tienen -según el autor- muy claramente el sentido de 'bifurcación' o, lo que es lo
mismo, 'confluencia' de dos caminos, valles o regueros (1990, pp. 120-121). En otro de sus estudios,
registra el nombre de lugar La Madriz de la Horca en Campo de Villavidel. Precisa que el
castellanismo horca es la forma general para todos los aperos de esta clase, sea cual sea su forma y su
función, mientras que con la palabra forcao se designa un tipo de horca de madera, más rudimentaria,
que servía para cargar las gavillas de cereal, hoy en desuso (1984, pp. 97-98).
FORCA:
Es la variante más usual en la provincia.
En el Bierzo, J.R. Fernández González la apunta en los Ancares con el sentido de 'horca,
especie de angaro de dos púas (o gallos) para remover y hacinar las mieses' (1981, p. 300). En Toreno,
F. González González cita forca 'horca u horquilla para coger heno' y 'antiguamente, lugar donde se
ejecutaba al reo'. Añade que "el topónimo se conserva en la Forca, frente al Rollo, en un alto a la
salida del pueblo, donde yo he constatado la existencia de sepulturas" (1983, p. 92).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por A.R. Fernández González en Quintanilla y
Magdalena (1959, p. 288); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 84); por M.S. Díez
Suárez en Omaña (1994, p. 66) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (1995) con el valor de
'horca'.
En el P.J. de La Vecilla, esta forma es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (1966, p. 74); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990); por F. Escobar García
en la comarca de Gordón (1962, p. 352); por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva, donde
alterna con horca (1995) y por J.J. Sánchez Badiola en tierra de Alba (1991, p. 30) con el sentido de
'horca'.
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la halla en Santibáñez de la Isla (1993, p.
367).
En el P.J. de Astorga, es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 227);
por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por J. Pérez Gómez en Otero de
Escarpizo (1961, p. 526, también bildo 'horca de aventar'). En La Cepeda, es apuntada por A. García
Álvarez (1986, p. 31); por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 91); por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja (1995) y, en la Ribera del Órbigo, por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 175); por H. Martínez García en Armellada (1985, p. 68); por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital (1991).
JORCA:
Esta variante es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el sentido de
'horca de madera' (1959, p. 288).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más común es forca. Es anotada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el sentido general de 'horca' (1932, p. 111); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'horca de tres dientes' (1978, p. 306); por J. Neira en Lena
con las acepciones de 'horca' (la más sencilla formada de una sola pieza de madera terminada en dos
gajos, llamada también forqueta) y 'cruz del árbol' (1955, pp. 99 y 174); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con la acepción de 'palo en forma de horquilla que se usa para sostener las ramas
de los árboles cuando están demasiado cargadas de fruta' (1979, p. 211); por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas con los significados de 'horca de mango de madera. Termina en dos dientes de hierro y se
usa en las faenas de la hierba, para removerla o para juntarla' y 'palo de una rama dividida en dos en el
extremo' (1966, p. 327); por J. Martínez Álvarez con el sentido de 'horca, instrumento parecido al
forcau' (1967, p. 216); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'horca de madera que se
emplea en la recolección del heno' (1952, p. 260), etc. Por otra parte, la voz forca y sus derivados son
asimismo base de topónimos, recogidos por J.L. García Arias, 1977a, p. 74.
En la provincia de Santander, R. Penny cita horca 'horcón de hierro de dos o tres púas (para la
hierba)' en Tudanca (1978, p. 153).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra horca entre otras denominaciones
(horquilla, horquín, guincha, guincho, tornadera, etc.) para designar la que tiene 'dos ganchos de
hierro alineados' y sirve para cargar la mies (1989, p. 82).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota jorca 'señal que se hace al ganado en
las orejas' en Rebollar (1990, p. 197). En Becedas, J. Gómez Blázquez señala que entre las muchas
acepciones que tiene la voz horca destaca la de 'palo o rama limpia y larga que se remata en dos
puntas y que se emplea para sostener las ramas de los frutales cuando debido a la sobrecarga están a
punto de partirse' (1989, p. 75).
En Extremadura, F. Santos Coco apunta jorcas en Almendralejo con el valor semántico de
'horquilla de cinco ganchos que se usa para echar la cebada en los carros' (1940, p. 84), lo mismo que
A. Viudas Camarasa (1980, p. 100).
J. Fernández-Sevilla señala que horca como 'instrumento para recoger la parva' se ha recogido
en 26 puntos de Andalucía, desde Huelva a Almería, especialmente en Granada. También se usa como
'instrumento para aventar', preferentemente en la parte oriental, mientras que por el centro y occidente
se usa más biergo -y sus variantes fonéticas- (1975, pp. 199, 213-214). En Baeza (Jaén), P. Carrasco
Cantos cita horca 'instrumento de madera o hierro que se utiliza para cargar los haces de mies en el
lomo de las caballerías y para volver la parva' (1981, p. 151).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota horca con las acepciones de 'útil de labranza hecho de
hierro, o más corrientemente de madera, que tiene de dos a cinco guinchos. Se emplea para dar vuelta
a la trilla, cargar hierba o estiércol, etc.' (junto con otras voces, tales como horcón, horcajo, gario,
purridera, etc.), 'pala de madera usada para dar vuelta a la trilla' (también horcadilla) y también se
dice árbol en horca al que tiene o recuerda la forma de ese instrumento de labranza (1988, p. 126).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita horca 'palo que remata en dos puntos'
en Barcia de la Loma (1985, p. 141).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota horca 'instrumento agrícola de madera, con
dos dientes curvos, en forma de Y griega' (1964, p. 140).
En La Rioja, C. García Turza recoge horca 'tornadera, palo rematado en dos o tres dientes o
gajos, para levantar y mover la mies' en Matute (1975, p. 129).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta la forma forca 'horca' en Gallipienzo (1984, p. 255).
En Aragón, R. Andolz anota forca 'horca' en todas sus acepciones y en Ribagorza 'cada una de
las fajas en que se divide un campo, por medio de surcos o de ramas, para sembrarlo a voleo' (1984, p.
143).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita horca 'instrumento de madera y de una sola pieza
acabada en cuatro o cinco dientes y utilizada para mover la mies y otras tareas de la era'. Añade que
hay horcas de hierro para otros menesteres (1981, p. 158).
La forma gallega-portuguesa y catalana es forca.

Como se deduce de los datos recogidos, la voz horca es común a todo el medio rural y,
además, base de numerosos topónimos. Figura entre las "antiguas palabras castellanas" que recoge J.L.
Martín Viana: 'era un palo recto que terminaba en uno de sus extremos en dos o cuatro más cortos y
que los labradores utilizaban para faenas agrícolas, tales como hacinar las gavillas en la tierra,
levantarlas al carro para llevarlas a la era, remover la parva durante la trilla, etc.' (1986, p. 124).
Desde el punto de vista formal, la /f/ inicial se conserva (en el caso concreto de esta palabra)
en el occidente y centro de Asturias, occidente de León y también en gallego-portugués, por el
occidente, y en aragonés y catalán, al este peninsular. En el ángulo nordeste de León (Valle de
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Sajambre), se recoge jorca, esto es, se aspira la /f/, aspiración que se confunde con la /x/ castellana. La
forma jorca se registra asimismo en Rebollar (Salamanca) y Extremadura. Hay que señalar, sin
embargo, que, en el Valle de Sajambre, se documenta jorca 'horca', pero horca 'tronco que sostiene la
estructura de la techumbre'.
Para hacer referencia a este instrumento agrícola, se usan asimismo otros derivados de horca y
términos más específicos, tales como bielda (y sus variantes formales), engazo, apurridera, gavillera
(véase gavilla), guincho, gario, gavia, etc. (véanse estos vocablos).
Haciendo referencia a un concepto general de 'bifurcación', se ha vista que horca es forma
usual en la toponimia.

horcada/forcada:
Horca de madera (a veces de hierro) que sirve para levantar la hierba o la paja, hacinar la mies,
etc. / 2. Palo de rama con dos gayos. / 3. Lo que se puede coger con la horca de una vez. / 4. pl.
Estrechos ángulos o entrantes profundos en las siluetas de las montañas y sierras.
No figura la voz horcada (como sustantivo) en el DRAE. En efecto, la Academia recoge sólo
el adjetivo horcado, da 'en forma de horca'. Tampoco, se documenta la variante forcada.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas horcada, forcada,
furcada, forcau/-ada, además de jorcada en la toponimia.
La voz es asimismo base de numerosos nombres de lugar, particularmente en el norte de la
provincia leonesa.
Es un derivado de horca/forca (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey apunta horcada 'horca' (1979, p. 102). En Carracedo del
Monasterio, J. Pérez Gómez anota las formas horcada y forcada con el sentido de 'horca de aventar'
junto con la palabra engazo (1961, p. 547). M. Gutiérrez Tuñón halla forcada 'horquilla' (1989, nº 11,
p. 115). En los Ancares, J.R. Fernández González cita forcau/-ada 'lo que se coge de una vez con la
horca' (1981, p. 300).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es base de varios topónimos. Así, G. Álvarez anota, en
Babia y Laciana, la furcada que designa 'una peña' (Mena); 'un valle' (Cospedal), 'una ladera' (Orugo);
'una vega pantanosa' (Piedrafita); 'una peña larga y hendida' (Ríolago); 'un valle cerrado' (La Majúa);
'un collado' (Villafeliz), además de el furcau 'peñascos' en Torrebarrio (1985, p. 165). En el Valle
Gordo, F. Rubio Álvarez apunta el nombre de lugar la Forcadina (1964, p. 82).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge el término forcada en Lugueros con
el sentido de 'palo de rama con dos gayos', lo que en Valporquero se denomina forqueta. Por otra
parte, cita los topónimos siguientes: peña la forcá (Cerulleda); la forcada (Genicera); fuente la
forcada (Canseco); las forcadas (Lugueros) además de la forquetina (Genicera); forqueta la rebollosa
(Redipuertas) (1966, pp. 74 y 163).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra, en Oseja de Sajambre, los topónimos
La jorcada 'pasada a Jocerrato' y Las Jorcadas 'cantera' (1959, p. 377). J. Miranda estudia el topónimo
Horcadas, en la cuenca alta del Esla, "pueblo en cuyo término hay abundancia de pasos angostos",
dice la autora. Subraya que "los vecinos de Horcadas llaman horcadas (...) a los estrechos ángulos o
entrantes profundos que tanto abundan en las siluetas de las montañas y sierras que cierran el
horizonte de su término". Por otra parte, hay en la toponimia de Horcadas el nombre de lugar La
Horcada, con el que designan un 'entrante o hendidura con clara forma de horca' y, además, a esta
sierra la llaman La Peña de Horcadas, porque en ella hay muchas horcadas. Recoge topónimos
similares en Pedrosa del Rey: Valleja de la Horcada, La Horcada y La Fuente de la Horcada (1985,
pp. 587-588).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez anota horcada 'lo que se puede coger con la horca de
una vez' en Sariegos (1994, p. 290).
En La Cabrera (Silván), S. Alonso Garrote cita furcada con el valor semántico de 'horquilla de
madera, de dos dientes, que sirve para levantar la hierba' (1947, p. 240), lo mismo que J. Aragón
Escacena en su novela Entre brumas (1921, p. VII) y C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948, p.
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53). F. Krüger recoge furcada en La Baña para hacer referencia a la 'horca de madera, rematada en
dos o tres púas y que sirve para levantar la paja y hacinar la mies', mientras que en Encinedo la
palabra designa 'la horquilla de estercolero con tres o más púas para mover el estiércol' y, en
Quintanilla de Yuso, la furcada designa tanto el instrumento de madera como de hierro (1991, p. 210).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra las formas forcada y furcada 'más grande que
la forca', dice (1985a, pp. 228-229). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita ambas formas con el
sentido de 'cantidad que se coge con la forca' (1994, p. 91). A.M. de la Fuente García apunta forcada
en la Cepeda Baja con la acepción de 'cantidad de paja, hierba, etc., que se coge de una sola vez con la
forca' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan forcada 'pieza de
madera, en forma de V, que se pone en la raíz de la cazoaya del carro', voz usada de Valdés al Eo
(1932, p. 111). Es registrada, con la misma acepción, por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia]
(1990, p. 92); por A. García Suárez en Mohías y Vigo (1950, p. 295) y por J. Pérez Fernández en Tox
[Navia] (1989, p. 151). En Somiedo, A.M. Cano González apunta furcada con las acepciones de
'horca de madera que se utiliza para esmaratsar la hierba una vez segada' y 'horqueta, horquilla que se
maneja con una sola mano, y se emplea para sujetar las árgomas, el rozo, etc., al cortarlo' (1982, p.
284). En Sisterna, J.A. Fernández cita furcada 'horquilla' (1960, p. 117). L. Rodríguez-Castellano
recoge furcada 'horca de madera de dos dientes que se usa para dar vuelta al heno en los prados, o
para juntarlo' en el bable occidental (1957, p. 254). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés apunta
forcada 'horca pequeña' (1979, p. 211). M. Menéndez García halla furcada 'horca de palo para
remover el heno en los prados y para otros usos' en El Cuarto de los Valles y forcada o forcau en
Puentevega con el significado de 'horca pequeña que se maneja con una mano sola y se emplea para
coger el tojo al segarlo' (1965, p. 182). En Teberga, J.L. García Arias registra forcada (y forcau) con
el sentido de 'medida de longitud constituida por la distancia existente entre los dedos índice y pulgar
estirados' (1974, p. 240). En Cabranes, la palabra forcada es recogida por M.J. Canellada con el valor
semántico de 'palo de una rama que está dividida en dos en el extremo. Se emplea para levantar la
hierba extendida, el rozu, etc.' (1944, p. 224). En Campo de Caso, la forcada es una 'horca de dos
dientes grandes', según R. Grossi (1961, p. 91). En Colunga, B. Vigón halla forcada 'la rama o planta
ahorquillada', 'espiga doble' (1955, p. 233). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da horcada
'palo rematado en una horca de hierro' (1963, p. 212). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán registra la
forma jorcada con el sentido de 'jorcau grande con gayos mayores y más separados' (1970, p. 534).
En la provincia de Santander, R. Penny apunta horcáa 'horconada' en Tudanca (1978, p. 153).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge forcada 'horca agrícola' en el sayagués.
Precisa que "todos los informantes contestaron con la f- pero se pierde en horca" (1983, pp. 33-35).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta la forma jorcá 'lo que se coge de una
vez con la horca o tornadera' en Rebollar (1990, p. 197).
En La Rioja, C. García Turza cita horcada 'cantidad de mies que se recoge con la horca' en
Matute y también las expresiones horcada somera 'dícese del golpe de horca que sólo levanta paja' y
horcada bajera 'dícese del golpe de horca que levanta paja y grano' (1975, p. 129).
En Navarra, J.M. Iribarren cita horcada 'cuanto se puede coger con la horca, ya se trate de paja,
estiércol, etc.' [Ribera] (1984, p. 288).
En Aragón, R. Andolz anota forcada 'lo que se puede coger de una vez con la horca; horcada'
(1984, p. 143).
La voz gallega forcada es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'forcado,
forquita, galleta', 'haste grosa de madeira con dous gallos en forma de Y, que se pon no carro entre o
timón e o chedeiro' y 'sítio do corpo humano onde se bifurcan as pernas' (1986). E. Rivas Quintas
documenta el topónimo A Forcada en Marín (1982, p. 226).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge como prov. la palabra forcada con los valores
semánticos de 'ponto de bifurcaçao', 'parte do tronco humano em que se bifurcam as pernas' y, como
prov. trasm., 'instrumento de lavoira, o mesmo que forcado' (Colhido em Valpaços) y 'a haste vertical
da cegonha (de tirar água dos poços' (1986).

La voz está viva en toda el área noroccidental con la 1ª acepción indicada (en algunas
comarcas, este apero se denomina guincho o guincha). Con la 3ª ac., se conoce en varias provincias,
aunque se emplea más comúnmente el vocablo horconada con este sentido. Con la 4ª ac., es sobre
todo un nombre toponímico, usado especialmente en el nordeste de la provincia leonesa.
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horcajitos/horcajones:
m. adv. A horcajadas.
No figuran estas voces en los diccionarios consultados. Son registradas por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina [P.J. Riaño] (1985b, p. 109) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 213).
Derivan de horca (véase este vocablo).

horcajo:
Horcadura, ángulo formado por dos ramas de un tronco.
No figura esta acepción en el DRAE, que define la voz horcajo con los significados de 'horca
de madera que se pone al pescuezo de las mulas para el trabajo', (p. us.) 'horquilla que forma al viga
del molino de aceite en el extremo en que se cuelga el peso', 'confluencia de dos ríos o arroyos' y
'punto de unión de dos montañas o cerros'.
Es un derivado de horca (véase el artículo horca/forca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es registrada por F. Villarroel con el sentido indicado arriba en Tejerina y
Taranilla (1975, p. 48); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina
con la acepción de 'tronco cortado en forma de Y que sirve para sostener las llatas y palicios que
forman el cercado de una finca o palizada' (1991, p. 138) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín en toda la Tierra de la Reina con el mismo significado. Añade que también se llaman cuentos
(1996, p. 213).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota la palabra en La Montaña con las acepciones
de 'especie de collar hecho de madera, que llevan las caballerías y donde se enganchan los tiros'
(también llamado horcate), 'horca de dos guinchos para labranza usada para cargar ramas, espinos,
etc.', 'tronco cortado en forma de Y y que sirve para sostener las llatas y palicios que forman el
cercado de una finca o palizada' (1988, p. 126).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta el término con el valor semántico de
'horcadura, parte superior del tronco de los árboles, donde se divide en ramas' (1964, p. 140. Añade
que también se usa en Álava).
En La Rioja, se emplea el femenino horcaja. Así, C. Goicoechea halla la palabra en Arnedo
con el significado de 'horcón para sostener ramas de árbol, etc.' (1961, p. 100) y C. García Turza
define la horcaja como 'horqueta para sostener las ramas del árbol muy cargado de fruto' en Matute
(Logroño). También horquilla (1975, p. 129).
En Aragón, R. Andolz apunta la forma forcallo 'horca de cinco púas para la era' en Agüero,
Ayerbe, Bolea, Loarre, Murillo de Gállego (1984, p. 143).

Con la acepción registrada al noreste de la provincia León, la voz horcajo se usa también en
Palencia y Burgos.

horcate:
Arado de dos varas. / 2. Levadura.
No figuran estas acepciones en el DRAE, que define la voz horcate con el sentido de 'arreo de
madera o hierro, en forma de herradura, que se pone a las caballerías encima de la collera, y al cual se
sujetan las cuerdas o correas de tiro'. En cambio, la Academia registra el término forcate (del arag.
forcat) con el significado de 'arado con dos varas o timones para que tire de él una sola caballería' y lo
localiza en Álava, Aragón y Rioja.
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Con el sentido de 'arado' la voz deriva de horca. La 2ª acepción, registrada tan sólo en el
Bierzo, no parece guardar relación semántica con este apero de labranza.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la anota con los valores semánticos indicados arriba (1979, p.
102).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge horcate 'arado sobre dos varas en
vez de balancín' en la comarca de los Oteros (1995, p. 123).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor cita horcate 'yugo para una sola bestia' (1989,
p. 204).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota jorcate en las Hurdes con la acepción de 'forcate; arado
de una sola caballería, en forma de horca' (1956, p. 175). A. Viudas Camarasa apunta horcate (con
aspiración) en las Hurdes con el valor semántico de 'forcate; arado en forma de horca para una sola
caballería' y horcati 'horcate' en Santibáñez el Alto y Azabal (1980, p. 100).
J. Fernández-Sevilla encuentra horcate en cuatro puntos de Andalucía como denominación de
la 'narria', y también con el sentido de 'costillas del yugo' en algunas localidades (1975, pp. 379 y
399).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita horcate con el significado de 'especie de collar que las
caballerías llevan encima de la collera'. También se llama horcajo (1988, p. 126).
En la Rioja, C. Goicoechea apunta forcate 'arado de dos varas para ser tirado por una sola
caballería' en Ambas Aguas. Recoge asimismo la forma orcate (1961, pp. 91 y 124). En Matute
(Logroño), C. García Turza registra forcate 'yugo pequeño para una sola caballería'. Añade que
"interesa destacar la conservación de la f- inicial, dado el reducido número de voces que conservan
dicha consonante, en Rioja" (1975, p. 124).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta forcate 'arado que lleva dos varas en lugar de timón, para
labrar con una sola caballería' [Ribera]. Recoge también horcate con varias acepciones: 'palo seco,
pulimentado y fuerte, doblado en horquilla, con una abertura de unos 20 cms. por unos 25 de
profundidad, y que se usa para pisar las sogas con que se aseguran las cargas voluminosas en los
carros' [Ribera], 'apero para cultivar la viña' [V. de Yerri]. Ofrece otra entrada para horcate con los
sentidos de 'especie de hoz, de mango más largo que el de la común, que se emplea para cortar maleza'
[Z. de Eslava], 'pieza del arado que consta de dos varas o timones, a los que se engancha la caballería'
[id.] y 'palo largo con otro pequeño transversal cerca de su base, que se emplea para el transporte de
leña' [id.] (1984, pp. 255 y 288).
En Aragón, R. Andolz documenta forcate (D. A. Ar.) 'arado con dos varas o timones para que
tire de él una sola caballería' (1984, p. 143).

La voz horcate tiene, pues, una difusión mayor de la que dice la Academia, ya que se conoce
también en algunas localidades del oeste peninsular (Bierzo, Oteros en León, y Extremadura) bajo la
forma horcate y con la acepción de 'arado'.
Es legítimo preguntarse si la voz en León no será un préstamo lingüístico llegado con un tipo
de arado distinto, dado que, si fuera patrimonial, sería muy extraño que no conservara la /f-/, al menos
en el Bierzo.

horco-I:
Ristra de cebollas o ajos.
El DRAE registra horco 'horca de ajos, o de cebollas', esto es, 'ristra o soga de los tallos de
ajos, o de cebollas, que se hace en dos ramales que se junta (sic) por un lado'.
Algunos autores señalan que el horco designa sólo la 'ristra de cebollas', no la de ajos, que se
denomina riestra, como la de chorizos. En algunas comarcas, se desconoce la palabra horco y se usa el
vocablo riestra para todo tipo de ristra (véase el término riestra).
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Desde el punto de vista formal, se recogen en León las formas horco, forco, forcu, furco y, en
Maragatería, los autores escriben la palabra orco, forma que no aparece en ninguna otra zona. S.
Alonso Garrote precisa que escribe esta palabra sin h inicial, porque, de tenerla, su pronunciación
dialectal sería forco, dice el autor (1947, p. 281). Si bien es verdad que en esta zona se dice forcón,
forqueta, forcadiella, este argumento no parece válido porque hay otras palabras que no han
conservado la /f/ inicial (entre otras habas, herver, citadas por el mismo autor y escritas con la h
inicial). En todo caso, se trata de una cuestión meramente gráfica.
Es un derivado de horca, del lat. fùrca. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que, en el sentido
de 'ristra de cebollas', es más común horca que horco en castellano (DCECH, s. v. horca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales anota furco 'ristra de ajos y cebollas' (1861, p. 375). M.
Gutiérrez Tuñón apunta la misma forma con la acepción de 'riestra de ajos o cebollas' (1989, nº 11, p.
115). F. Krüger cita furco de allos, de cebolas en Pereje (1991, p. 106).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla forcu 'horca de ajos' en Babia y Laciana
(1985, p. 294).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta horco 'ristra de cebollas' en el Valle de Fenar (1990,
p. 80). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla horco con el significado de 'ristra de
cebollas que se empieza con dos ramales y se continúa con tres; antiguamente tenía diez cebollas, en
la actualidad son ocho' (1995). En Los Argüellos, A.R. Fernández González recoge forco con la
acepción de 'riestra de cebollas o ajos'. Precisa que "en cada forco entran ocho cebollas" (1966, p. 74).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra horco 'horca de ajos o de cebollas' en Tierra
de la Reina (1985a, p. 117). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
apuntan horco 'ristra de ajos' (1996, p. 213).
En el P.J. de León, la voz horco es registrada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con
la definición del DRAE (1985), mientras que A. Álvarez Álvarez la recoge en Sariegos con el sentido
de 'atado de cebollas' solamente (1994, p. 290).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro señala que se usa horco sólo para designar la
'ristra de cebollas', mientras que la de ajos se denomina riestra (inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la forma orco 'ristra de cebollas'. Señala que
la de ajos, chorizos, etc. se llama riestra (1947, p. 281). V. Madrid Rubio cita también orco 'ristra de
cebollas' en el habla maragata (1985a, p. 244). J. Alemany (1916, p. 52) recoge igualmente la forma
orco en la novela de C. Espina La esfinge maragata y señala que en dicha novela no se hace la
distinción entre ajos, cebollas o chorizos:
Del orco de chorizos puedes cortar (p. 77).

A. Rodríguez González anota orco con la definición de S. Alonso Garrote (1975, p. 135). En Hospital
de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo distingue forco con el significado de 'cuarta, palmo' y horco 'sarta de
cebollas', voz en desuso, según el autor con esta acepción (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
da forco 'riestra' (1994, p. 91). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota horco con la
acepción de 'ristra de cebollas' y precisa que la de ajos se llama riestra (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite (1915, p. 491) registra horco 'ristra de
cebollas', también horcón. Añade que "úsanse promiscuamente estos dos términos dialectales. En
nuestros escritores clásicos sale usada alguna que otra vez, pero usado (sic) en género femenino:
Solamente había un horca de cebollas y tras la llave de una cámara, en lo alto de una
casa (Lazarillo del Tormes, Tratado segundo).

En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita horco 'ristra de ajos entretejidos' (1988, p.
126).
En la provincia de Burgos (Gumiel de Hizán), M. Moral Moral cita horco y horquilla con la
acepción de 'cierto modo de marcar las reses, consistente en practicar dos cortes en el extremo de la
oreja en forma de horquilla' (1961, p. 378).
En catalán, P. Fabra cita forc d'alls, de cebes, etc 'trena de joncs, espart, etc., on se subjecten
per les cues una partida d'alls, de cebes, etc, forcat' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís halla furco con los sentidos de 'restra: furco de cebolas;
furco de chourizos', 'buraco na terra' (1986).
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Según J.L. Martín Viana, la voz horco era usual en los siglos XVII y XVIII para designar el
'manojo de ajos o cebollas' (1987, p. 124). En los vocabularios dialectales actuales consultados, se
registra en León, Salamanca, Palencia y existe asimismo en catalán y gallego.

horco-II:
Medida de longitud, espacio comprendido entre el índice y el pulgar.
No figura este sentido en el DRAE. Equivale al castellano jeme.
Parece conveniente separar horco-I de horco-II, pues, aunque tuvieran el mismo origen, el
significado es completamente distinto.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón anota furco con la acepción de 'medida de extensión
correspondiente a la distancia existente entre los extremos del dedo índice y pulgar con la mano
extentida' (1989, nº 11, p. 115).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla forco en Los Argüellos con el sentido
de 'medida, el espacio comprendido entre el extremo del índice y el pulgar extendidos' (1966, p. 74).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo distingue entre forco 'cuarta, palma' y horco 'sarta de
cebollas' en Hospital de Órbigo (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge forco 'jeme,
distancia entre el dedo pulgar y el dedo índice extendidos en sentido opuesto' (1994, p. 91).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz forco es registrada por varios autores con la acepción de 'jeme, medida que
forman el pulgar e índice extendiéndolos en sentido opuesto' (J. Neira, 1989, s. v. forco). Con este
significado, es anotada por R. de Rato (1979, p. 140, s. v. forcu); por B. Vigón en Colunga (1955, p.
234, s. v. forcu); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 225, s. v. forcu); por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas (1966, p. 327); por J. Neira en Lena (1955, p. 250, s. v. furcu); por S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1976, p. 28, s. v. jorcu); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente (1932, p. 111, s. v. forco); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
(1965, p. 176, s. v. forco) y por L. Rodríguez-Castellano (1957, p. 439, s. v. forco). En el léxico
gallego y asturiano, A. Otero Álvarez recoge furco 'jeme' en Barcia y 'ristra' en Villaquinte (1960, p.
346).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota furco en Lubián con la acepción de
'medida que se cuenta por la distancia entre índice y pulgar' (1954, p. 140).
En Aragón, R. Andolz documenta forco 'distancia entre el extremo del pulgar y el del índice
abriendo lo más posible los dedos; jeme' en Ribagorza (1984, p. 143).
Para el catalán, P. Fabra anota la voz forc con el sentido de 'distància entre els extrems dels dits
polze i índex formant angle recte, la qual serveix de mida' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz furco con la acepción de 'medida igual à
que vai do extremo do polegar ao do dedo indicador, estando a man aberta. Medida da sesta parte
dunha vara. Forcado' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge como prov. la voz furco con el sentido de 'medida
ou distância, igual à que vai da extremidade do dedo polegar à do indicador, e que corresponde a três
quartos do palmo' (1986).

Con la acepción de 'medida' -no recogida por la Academia-, es general en Asturias, en gallego,
en el dialecto de Lubián, en portugués (prov.) y, al este, en aragonés y catalán. En León, se emplea
menos con este sentido, ya que se documenta sólo en el Bierzo, en Los Argüellos, en la Ribera del
Órbigo y en La Cepeda.
Desde el punto de vista formal, la /f/ inicial se conserva (en el caso concreto de esta voz) en el
occidente de León y en los Argüellos. En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo distingue entre
horco 'sarta de cebollas' y forco 'cuarta, palmo' (1991). El mantenimiento es general en el centro y
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occidente asturiano, mientras que en el oriente se recoge jorcu con aspiración en Meré (Llanes). Esta
conservación es asimismo propia del gallego-portugués y del catalán.

horcón/forcón:
Apero de labranza con el que los labradores realizan diversas faenas relacionadas con la
recogida de los cereales y la hierba (tiene entre dos y cinco dientes según las zonas). / 2. Horca larga
empleada para meter la leña en el horno del país. / 3. Pie derecho que se pone para sostener una
madera. / 4. Pilar del hórreo. / 5. Señal que se hace al ganado propio. / 6. Estadoño de delante del
carro, que aumenta su capacidad.
La voz horcón figura en el DRAE con las acepciones siguientes: aum. de horca / 2. Horca
grande de los labradores. / Amér. Madero vertical que en las casas rústicas sirve, a modo de columna,
para sostener vigas o aleros de tejado. / Chile horca, palo para sostener las ramas de los árboles.
Faltan, pues, varias de las acepciones recogidas en León.
Desde el punto de vista del significante, se documentan en León las formas horcón, forcón,
forcona y furcón. Se recoge también la forma adverbial a horcón en la frase podar a horcón.
Es un derivado de horca, del latín fùrca (DCECH, s. v. horca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota horcón con la 2ª acepción (1979, p. 102). En los Ancares,
J.R. Fernández González apunta forcón con la 6ª ac. Explica que es 'el estadoño de delante del carro,
que se abre para, sobre él, apoyar otros maderos que aumentan la capacidad del carro': son os talonxos
de dientre'l carro (1981, p. 300). También en los Ancares, J.M. Alonso González documenta la forma
horcón con el sentido de 'pilar del hórreo' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra furcón 'horquilla de hierro que se utiliza
principalmente para atropar la hierba en los prados' en Babia y Laciana (1985, p. 296). En Torrestío,
M. Velado Herreras da forcón 'apero de labranza que se usa para remover la hierba segada y para
cargarla en el carro' (1985). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita forcón 'horcón' sin más
especificación (1961, p. 293). En Cospedal, J. Pérez Gómez apunta forcón 'horca de aventar' (1961, p.
533). En el Luna, M.S. Díez Suárez halla forcón y forca con el valor de 'horca' (1994, p. 66).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge horcón 'palo de madera rematado con tres o cuatro
púas o dientes y con el que los labradores realizan diversas faenas relacionadas con la recogida de los
cereales y la hierba' (1990, p. 80). M.A. Marín Suárez anota también horcón en el Valle de la
Valcueva con el sentido parecido de 'palo que remata en dos púas curvas de madera o hierro con el
que los labradores cargan las gavillas al carro' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota horcón en Tierra de la Reina con la 3ª acepción
(1985a, p. 117). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan horcón con
el sentido de 'cuento, madero usado para apear' (1996, p. 213).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez recoge horcón 'horca de madera para cargar paja poco
molida o hierba' en Sariegos (1994, p. 290). I. González González anota la misma forma en Vilecha,
Torneros y Sotico con el sentido de 'instrumento semejante a la horca, con cinco dientes y todo de
madera. Se utiliza para dar la vuelta a las gavillas' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge la expresión podar a horcón
'forma de podar que semeja la figura de un horcón' en San Justo (1995, pp. 123-124).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota forcón 'bilda con dos ganchos y mango
largo para dar la mies al carro' en la comarca de La Valdería (1993, p. 180).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita forcón 'horquilla con dientes de madera o de
hierro, que sirve a los labradores para cargar haces de mies en el carro que ha de transportarlos a la
era' (1947, p. 236). Es citada también por V. Madrid Rubio en el habla con las acepciones de 'furcada'
y 'una de las marcas o señales que se hacen al ganado propio' (1985a, p. 228). En La Cepeda, A.
Álvarez Cabeza anota forcón y forcona con la acepción de 'horca (herramienta) grande' (1995, p. 91).
A.M. de la Fuente García apunta forcón 'forca grande' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental, bajo la
forma forcón, con el sentido de 'palo grande con horca arriba, que se hinca en el terreno para hacer los
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cercados de las fincas' (1957, p. 202). M.C. Díaz Castañón cita forcón en Cabo Peñas con idéntica
acepción (1966, p. 327). En Teberga, J.L. García Arias anota la misma forma con el sentido de 'horca
del labrador (de dos guichus o gachus fundamentalmente, aunque por extensión también se
denominen del mismo modo a las de tres)' (1974, p. 240). En Somiedo, el furcón es -según A.M. Cano
González- la 'horca con dos púas y mango de madera, utilizada para esmaratsar, dar vuelta al heno en
los prados, para juntarlo, etc.' (1982, p. 284). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García apunta
furcón 'horca grande que se fija en la delantera del carro, entre las dos pértigas, cuando se carga heno,
rozo u otras cosas de mucho volumen' (lo mismo en La Reigada). También se le llama furquetón
(1965, p. 183). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan forcón usado en Illano con el
valor semántico de 'forcada', esto es, 'pieza de madera, en forma de V, que se pone en la raíz de la
cazoaya del carro' (1932, p. 111). En Sisterna, la voz furcón es registrada por J.A. Fernández con el
sentido de 'taladroira', esto es, 'especie de caballete en donde se sujetan las madreñas para taladrarlas'
y también con el de 'palo en forma de horquilla' (1960, pp. 120-121 y 131). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés apunta forcón 'horca de palo grande' (1979, p. 211). En Cabranes, M.J. Canellada
anota forcón 'forcada grande, que sirve para sostener cualquier cosa, como una rama que tiene
demasiada fruta' (1944, p. 225).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite señala que se usan indistintamente
horcón y horco con la acepción de 'ristra de cebollas' (1915, p. 491). En Cespedosa de Tormes, se
usan horcones para cargar el heno al carro o al ameal, según P. Sánchez Sevilla (1928, p. 270). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra la forma jorcón con el significado de 'palo terminado en horca
que sirve para distintos usos, como cargar el heno, sostener las ramas de un árbol o las engarillas del
redil' (1990, p. 197).
En Extremadura, F. Santos Coco cita jorcón 'horquilla para cargar los pastos' en Badajoz
(1940, p. 84), lo mismo que A. Viudas Camarasa (1980, p. 100).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota horcón con el sentido de horcato, que define como
'trinchante bidente para cargar la mies en el carro' (1980, p. 324).
En Canarias, M. Alvar apunta horcón 'horca de madera provista sólo de dos dientes, empleada
para cargar los haces' en La Laguna (1959, p. 189).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita horcón 'horca grande para cargar estiércol u otros usos. Tiene
el mango más largo que la horca y cuatro guinchos' (1988, p. 126).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge horcón 'horca, instrumento agrícola' (1964, p.
140).
En La Rioja, la voz horcón es anotada por C. García Turza en Matute con el sentido de
'gancho' (1975, p. 129).
En Navarra, J.M. Iribarren registra forcón 'horquilla, palo de dos brazos para transportar leña'
[Ayesa, Gallipienzo], 'especie de horca con dos dientes irregulares' [Petilla de Aragón] y la forma
horcón 'palo con que se revuelve la leña dentro del horno, para avivar el fuego'. También lo llaman
horquilla y gancho [Ribera] (1984, p. 255).
En Aragón, R. Andolz documenta forcón 'especie de forca con dos dientes irregulares. Se
emplea para el transporte de aulagas' en Almudébar, Alquézar y Campo de Jaca (1984, p. 144).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala da horcón con la acepción de 'horca más grande que la
normal y usada para ablentar y en especial para manipular la paja' (1981, p. 158).
Para el gallego, I. Alonso Estravís halla forcón con el único significado de 'forcadura da árbore'
(1986).

A partir del sentido general de 'horca grande', la voz horcón (y sus variantes fonéticas) se usa
con aplicaciones particulares según las regiones: así, puede servir para recoger o cargar heno o
cereales al carro, sostener las ramas de un árbol, servir de pilar, etc. Por lo que respecta a la 6ª
acepción -registrada en León (Ancares) y en algunas localidades del oeste asturiano-, se usan
asimismo otros derivados de horca. Así, por ejemplo, se emplea horqueta en el Bierzo; furqueta en
Babia y Laciana; forcau en muchas comarcas asturianas (véanse los términos horqueta, forcado), etc.
Hay que destacar que la voz se emplea en América y en Chile (según el DRAE) con
acepciones parelelas a las de León, concretamente a las 3ª y 4ª acs., documentadas en el noreste de la
provincia y en la comarca berciana de los Ancares.

horconada/forconada:
Porción de heno, paja, etc., que de una vez se coge con el horcón.
La voz horconada figura en el DRAE con esta acepción y con la de 'golpe dado con el horcón'.
La Academia la recoge sin notación dialectal, a pesar de documentarse sólo en vocabularios
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dialectales leoneses y asturianos, especialmente bajo las formas forconada/furcunada, no registradas
en la recopilación oficial.
Es un derivado de horcón/forcón, derivados, a su vez, de horca/forca (véanse estos artículos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita forconada 'horconada' en el Valle Gordo
(1961, p. 293). Esta forma es anotada también por M. Velado Herreras en Torrestío con el sentido de
'cantidad de hierba que se recoge de una vez con el forcón' (1985); por M.C. Pérez Gago en la
comarca de Luna con el de 'porción de hierba que se coge de una vez con la horca' (1995), mientras
que G. Álvarez apunta la variante furcunada con un sentido similar (1985, p. 296).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy recoge horconada 'cantidad de hierba que se levanta de una vez
con la horca' en Puebla de Lillo (1945, p. 343).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz usual en Asturias. En Somiedo, A.M. Cano González anota furcunada con las
acepciones de 'lo que se puede coger de una vez con el furcón' y 'golpe dado con el furcón' (1982, p.
285). En Teberga, J.L. García Arias registra forconada 'lo que se es capaz de coger de una vez con el
forcón' (1974, p. 240). En Lena, J. Neira cita la variante forconá con el mismo significado (1955, p.
248). En otras zonas del asturiano, se recogen derivados de forcada. Así, A.M. Cano González
documenta furcadada con los significados de 'cantidad de heno que se coge de una vez con la
furcada', 'cantidad de árgomas u otras plantas que se sujetan de una vez con la furcada' y 'golpe dado
con una furcada' (1982, p. 284). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan
forcadada, do 'golpe dado con el forcado' y 'cantidad de cosas que se pueden coger entre los dientes
del forcado', usado también como forcada y, finalmente, 'porción de hierba que, de una vez, levanta la
forcada' (1932, p. 111). B. Vigón halla forcadada 'porción de hierba alzada de una vez con el forcau'
en Colunga (1955, p. 233).

Se trata de una voz especialmente usual en el noroeste de la provincia leonesa y en el suroeste
de Asturias. Al norte de la cordillera, se registran asimismo derivados de forcada con los mismos
valores semánticos.

hormigos:
Primera leche de la vaca parida. / 2. Papilla hecha con harina de maíz (a veces de trigo) y
leche. / 3. Postre hecho con la primera leche de la vaca recién parida y azúcar. / 4. fig. Niños
pequeños.
El DRAE recoge hormigos con el sentido de 'plato de repostería hecho generalmente con pan
rallado, almendras o avellanas tostadas y machacadas y miel' (s. v. hormigo, 3ª ac.).
En León, se recogen las formas hormigos, formigos y jormigos.
J. Corominas y J.A. Pascual apuntan para la voz hormigos un origen incierto, aunque señalan
que es "quizá derivado de hormiga por comparación de los granitos de trigo que quedan en el arnerillo
o en las gachas con las hormiguillas que bullen en el hormiguero" y rechazan otras etimologías, como
una relación con frümèntum o formaticum, ideas sugeridas por A. Castro, pero imposibles -según J.
Corominas y J.A. Pascual- por razones de sentido y sobre todo morfológicas. Dan como primer
testimonio la forma formigos en J. Ruiz, 1165b (DCECH, s. v. hormigos). Por su parte, V. García de
Diego incluye también hormigos 'un plato con leche grumoso o pan rallado' y el ast. formigos; el sant.
jormigos id. entre los derivados de hormiga (DEEH, s. v. formïca).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota formigo(s) en los Ancares con las acepciones de
'primera leche que dan las vacas después de parir', 'gachas, comida hecha con pan desmenuzado, trigo
o maíz quebrantados, cocidos con agua o leche', 'calostros' y, en sentido fig. y fam., 'niños pequeños'
(1981, p. 300).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita formigos 'papilla hecha con harina de
maíz y leche' en Valdeteja, mientras que, en Lugueros, las llaman faricos o farinas y, en Valporquero,
farrapos (1966, p. 74).
En el P.J. de Riaño, la forma hormigos es registrada por F. Villarroel en Tejerina con el sentido
de 'primera leche de la vaca parida' (1975, p. 48); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el
de 'gachas hechas de harina de trigo y leche' (1985b, p. 115)); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en la misma comarca con el sentido de 'especie de sopas hechas con harina y leche,
especialmente con calostros' y añade que "se dice cuando las sopas están muy secas" (1996, p. 213) y
por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el de 'postre que se hace con los calostros, consiste
en cocer a fuego lento la primera leche de la vaca recién parida y echar un poco de azúcar' (1988, p.
72). En Oseja de Sajambre, R. Menéndez Pidal registra la forma formigos (1962, p. 63), mientras que
A.R. Fernández González apunta la var. jormigos 'papas de harina de maíz', 'hormigos' y añade que
"lo cierto es que no encontré nadie que lo pronunciase con f-. Todos, hormigos; formigos, en
asturiano, decían, con conciencia de que lo propio de Sajambre había sido jormigos (con una
aspiración bien clara)" (1959, p. 289).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma formigos es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con la ac. de 'plato
que se hace con pan rallado, huevos y miel'. Precisa que "se pone como ejemplo de comida exquisita"
(1944, p. 226). La variante furmigos es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'comida consistente en trozos pequeños de buen pan mojados en leche y huevo, y
fritos en aceite o manteca de vaca. Después se les echa azúcar y miel por encima' (1957, p. 129); por
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'plato hecho con trozos de pan, remojados en agua y fritos
en manteca y vino blanco. Se espolvorean con azúcar. Se da a las mujeres cuando dan a luz y se come
también por Pascua' (1982, p. 285); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de
'plato de repostería hecho con trozos de pan de trigo rebozados en leche y huevo. Se fríen con manteca
de vaca y se espolvorean con azúcar' (1965, p. 183). En Sisterna, J.A. Fernández anota furmigus
'comida de pan de trigo migado y frito con huevos y azúcar. Se come especialmente por Pascua, y
también se da a las madres después de dar a luz' (1960, p. 106). Esta forma es registrada igualmente
por J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'migajas de pan, fritas con mantequilla que se
daban a las mujeres recién paridas' (1974, p. 242). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández apuntan la variante fornigos con el sentido de 'especie de gachas
preparadas con leche de vaca recién parida', forma usada del Navia al Eo, mientras citan góchigos, en
Llanes, y puchigos, en algún otro concejo (1932, p. 112).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge hormigos o jormigos con el
significado de 'cocimiento de harina de trigo y agua. Si la harina es de maíz se llaman pulientas o
harrepas' y, en Pas, significa 'migas de pan de maíz condimentadas con aceite y pimentón: gachas o
puches' (1949, p. 166). En Tudanca, R.J. Penny halla hormigos con la ac. de 'las gachas de harina de
trigo, leche, etc.' (1978, p. 205).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota hormigos con el sentido de 'plato de cocina a base
de harina y aceite' (1980, p. 325).
En la provincia Soria, G. Manrique apunta hormigos con el valor semántico de 'pasta de migas
de pan con huevo, hecha bolas, y guisada con caldo', en Ventosa y Valle del Duero (1956, p. 30).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge hormigos u ormigos con la ac. de 'pasta hecha con harina,
agua o leche y sal que se corta en porciones para comerla en arrope', en Corella y, con la de 'dulce
hecho con arrope; especie de mostillo', en Cintruénigo. Añade que, en Améscoa, llaman hormigo a 'un
dulce hecho con harina, agua y azúcar' (1984, p. 288).
La voz gallega formigos es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'o primeiro
leite; costros', 'espécie de filloas feitas cos costros das vacas', 'comida feita con ovos batidos e pan
moído', 'doce feito con pan moído, améndoas ou avelás tostadas e moídas, e mais mel'. Cita la
expresión estar de formigos: 'estar parida' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta formigos, como prov. minh., con el valor
semántico de 'iguaria feita de pao, mel, vinho, manteiga, ovos, açúcar, usada em festas do Natal e Ano
Bom'; como prov. trasm., con el de 'chouriços de sangue e alhos' y 'o primeiro leite de vaca fervido e
misturado com mel' (1986).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz hormigos se usa hoy entre los judíos de
Marruecos con el sentido de 'especie de alcuzcuz de granos gruesos, y que en vez de ser regado con
caldo de carne, lo es con leche, a la cual se adiciona manteca, azúcar y canela' [BRAE, XV, 199]. Por
otra parte, citan datos para el portugués y el catalán (DCECH, s. v. hormigos).
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Con el sentido de 'gachas hechas con harina de maíz', se usan también, en la montaña centrooriental leonesa, los términos faricos, farinas, farrapos (especialmente vivos en Asturias) y también
puchas. Con la acepción de 'primera leche de la vaca parida', se recoge sólo en León (ángulos
noroccidental y nororiental de la provincia). Por otra parte, existe esta ac. en gallego y en port. trasm.

horqueta/forqueta:
d. de horca. / 2. Rama bifurcada, con distintos usos. / 3. Palo grueso cuya parte principal está
formada por la unión de dos ramas y se utiliza para sostener en alto el carro o para aumentar su
capacidad. / 4. Tentemozo. / 5. Asador, que primero fue de madera y después metálico, que consiste en
una hoja de hierro terminada en horquilla simétrica. / 6. Hincón con un gajo sobre el que se apoya el
roble ya mondado que se usa para el cierre de las fincas. / 7. fig. Persona que dobla los pies hacia
dentro.
Ambas voces figuran en el DRAE: la primera, con las acepciones de 'dim. de horca', 'horcón
para sostener las ramas de los árboles', 'parte del árbol donde se juntan formando ángulo agudo el
tronco y una rama medianamente gruesa' y otros significados propios de Argentina y Chile; la segunda
(ant.), con los valores semánticos de 'tenedor para comer' y 'horca de madera que se ponía a algunos
animales para que no entrasen en las fincas'. Faltan, pues, muchas de las acepciones concretas usadas
en León y en otras provincias, significados secundarios que, por metáfora formal, se aplican a cosas
que recuerdan la figura de la horca.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas horqueta, forqueta,
furqueta, forquetu, furquetu, forquita, forquitu, furquita, jorqueto, forquetín de dientre y la forma
adverbial a horqueta.
Es un derivado de horca, del lat. fùrca (DCECH, s. v. horca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge horqueta con la acepción de 'instrumento de madera que
remata en dos puntas hechas del mismo palo y que sirve para colocar en la delantera de la pértiga del
carro para aumentar la carga de éste' (1979, p. 102). En los Ancares, J.R. Fernández González
documenta las formas forqueta, forquetu, forquita, forquitu como diminutivos de forca. Precisa que
"éstos generalmente tienen sólo dos dientes o púas". Por otra parte, registra asimismo la forma léxica
forquetín de dientre con la acepción de 'armadura que se pone delante en el carro para aumentar su
capacidad al transportar hierba, etc.' (1981, p. 300). En Toral de los Vados, J. Pérez Gómez cita la
variante forquita con el sentido de 'horca de aventar' (1961, p. 532) y, en Corullón, V. Madrid Rubio
anota la forma furquita 'horca' (1985b, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita la variante furqueta en Babia y Laciana con el
significado de 'palo grueso cuya parte principal está formada generalmente por la unión de dos ramas.
Se utiliza principalmente como sostén del carro para evitar que se empine al cargarlo' (1985, p. 296).
A. Villar González anota la misma forma en Laciana con idéntico sentido (1991). En el Valle Gordo,
F. Rubio Álvarez da forqueta 'tentemozo' (1961, p. 293). En Cuevas del Sil, S. Álvarez Álvarez
apunta furquetu 'palo en forma de Y' (1987, p. 107).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra forqueta 'palo bifurcado en un extremo con que se
sostienen las ramas de los árboles cuando tienen mucha fruta para que no se desgajen' (1990, p. 77).
En los Argüellos, A.R. Fernández González recoge forqueta 'palo de rama con dos gayos' en
Valporquero y, con el significado de forcada, en Lugueros. Añade que designa en general 'cualquier
hendidura' (1966, p. 74). En la tierra de Alba, J.J. Sánchez Badiola anota furqueta 'horqueta' sin más
especificación (1991, p. 30).
En el P.J. de Riaño, L. Vega Mendoza recoge horqueta en el Valle de Sajambre con los
significados de 'horca de labrador' y 'palo hincado en el suelo y bifurcado en lo alto, para ahorcar a los
condenados, sujetando su pescuezo a la bifurcación por medio de un travesaño' (1989). A.R.
Fernández González recoge la forma jorqueto en Oseja de Sajambre con los sentidos de 'horca de
madera de dos o tres gajos' e 'hincón con un gayo sobre el que se apoya el corazón de los cierres de
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fincas' (1959, p. 289). M.S. Díez Suárez apunta horqueta (y tirapiedras) en Cistierna con la definición
que ofrece D. Aguado Candanedo para Sahagún (1994, p. 178).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge horqueta 'rama bifurcada; se emplea como mango
para los rastros y como soporte de los caños de los árboles frutales, cuando tienen mucha fruta;
también clavadas en el suelo, para apoyar en ellas las saleras donde el pastor echa sal a las ovejas'
(1966, p. 305). La palabra es registrada con el mismo sentido por L. Zapico Alonso en Quintanilla de
Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985). M.S. Díez Suárez halla horqueta
en León, sin más precisión, con la definición de D. Aguado Candanedo (1994, p. 178).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo da horqueta con el valor semántico de 'palo
bifurcado que servía de guía en el tiragomas' (1984, p. 60).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que se usa horqueta con el
sentido de 'bifurcación de las ramas de un árbol' en el habla de la comarca de los Oteros (1990, pp.
120-121). M. Arias Blanco recoge la forma adverbial a horqueta en esta misma comarca. Se dice
podar a horqueta 'forma de podar que consiste en dejar dos varas iguales'. Señala que es una lexía de
Rebollar y San Justo, pero muy extendida por estas tierras entre los podadores (1995, p. 124). En la
Vega del Esla, M.S. Díez Suárez cita horqueta con la definición de D. Aguado Candanedo (1994, p.
178).
En el P.J de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota forqueta con las acepciones de 'palo de
rama con dos gajos', 'horqueta' y forquetu 'diminutivo de forca, tiene sólo dos dientes o púas' (1993, p.
369).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta forqueta con la acepción de 'asador, que
primero fue de madera y después metálico. Consiste en una hoja de hierro bruñido, larga y estrecha
como la de una espalda, terminando en punta por un extremo, y en el opuesto bifurcada en forma de
horquilla simétrica' (1947, p. 237). G. Salvador señala que, en Andiñuela, "los haces se cargan a
mano, pero algunos usan forqueta, que ahora es de hierro y antes era de madera" (1965a, p. 232). En
La Cepeda, C.A. Bardón dice que "ye furqueta la muyer que doubla lus pias pa drento" (1987, p.
232). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza halla forqueta 'horquilla, rama de árbol dividida en
dos ramas iguales en el mismo punto' y furqueta 'horca pequeña (herramienta)' (1994, pp. 91 y 93). En
la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra forqueta y horqueta con los significados de 'palo
bifurcado, para postear los árboles o para otros fines' y 'forca de dos gayos' (1995). En Armellada de
Órbigo, H. Martínez García cita furqueta 'palo terminado en horquilla' (1985, p. 68) y, en Estébanez
de la Calzada, M. Martínez Martínez anota forqueta como diminutivo de horca y con el valor de
'horquilla' (1985, p. 175).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra se recoge con varias acepciones. B. Vigón anota forqueta 'horcón'
(1955, p. 236). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla horquetu 'horca' (1963, p. 212). En
Cabranes, M.J. Canellada cita forqueta 'cualquier palo que esté forcau' (1944, p. 227). En el bable de
occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan forqueto 'horquilla de madera
que sustenta el sarmiento con los racimos' en el concejo de Tineo (1932, p. 112). En Tox (Navia), J.
Pérez Fernández anota forqueta con el sentido de 'forcao más pequeño' (1989, p. 151). En el concejo
de Pravia, G. Avello Casielles recoge forqueta 'palo terminado en horquilla' (1969, p. 384) y C.C.
García Valdés registra forqueta 'forca' en Santianes de Pravia (1979, p. 211). L. Rodríguez-Castellano
da furqueto 'especie de horca de madera que se usa como empenta' (1957, p. 285). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García recoge furqueto con las acepciones de 'madero o palo terminado en
horquilla' y 'vara de menos de un metro de largo, con horquilla o gancho en un extremo y aguzada en
el otro, que se clava en la empica de un maniego de hierba u otra cosa, para asegurarla' (1965, p. 183).
En Somiedo, A.M. Cano González cita furquetu 'palo terminado en horquilla con el que se sujetan las
árgomas para cortarlas' (1982, p. 286).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota horqueta 'horquilla de sujetar el pelo' (1980, p.
325). J. Fernández-Sevilla señala que las variantes horqueta y horquiya no hacen referencias distintas
o especiales respecto a la voz horca (1975, p. 199).
En Tenerife, M. Alvar registra horqueta 'palo de majar' en Taganana y La Laguna y 'señal que
se hace en la oreja del ganado; tiene la forma de una V' en Alcalá (1959, p. 189).
En Navarra, J.M. Iribarren cita forqueta con las acepciones de 'horquilla pequeña de madera,
con dos brazos a un extremo en forma de V, que sirve para atraer y sujetar la maleza en el momento
de cortarla' [Ayesa, Eslava], 'puntal de madera con dos brazos a un extremo en forma de V, que se
emplea para sostener la carga de una caballería, en el momento de la operación, evitando así el que
venza de un lado' (1984, p. 256).
En Aragón, R. Andolz apunta forqueta 'marca de la res en forma de ángulo en la punta de la
oreja' en Aragüés del Puerto, Binéfar y Panticosa (1984, p. 144).
En Catalán, se usa la voz forqueta con las acepciones de 'peça de ferro en forma de U fixada a
l'extrem superior d'un pal' y 'forquilla' (P. Fabra).
En gallego, I. Alonso Estravís registra forqueta con los sentidos de 'forcado, galleta, forquilla,
forquita' y 'pau bifurcado na ponta' (1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa forqueta, figura la de
'tronco ou pau bifurcado; forquilha' (1986).
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De los datos recogidos, se deduce que la voz es usual en toda la Península con restricciones de
significado particulares según las regiones. En efecto, en todas las provincias el objeto, palo bifurcado,
es el mismo y sólo varían los usos. Sobre todo, lo que varía, son los significados secundarios por
metáfora formal.

horquilla:
Horca empleada para el manejo de la hierba, paja, etc. / 2. Los dos palos arqueados del horcón.
/ 3. Marca de las ovejas.
Faltan las dos últimas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz horquilla.
Es un derivado de horca (véase el artículo horca/forca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J. Pérez Gómez anota horquilla 'horca de aventar' en Cobrana (1961, p. 531).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra la variante hurquiella 'horquilla, la
emplean los labradores para el manejo de la hierba, paja, etc.' en el Valle Gordo (1961, p. 296).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita horquilla 'marca de las ovejas' en Los
Argüellos (1966, p. 81). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez anota horquilla con los
significados de 'los dos palos arqueados del horcón' y 'pieza de alambre doblada por el medio que
emplean las mujeres para sujetar el pelo' (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan horquilla con el
significado de 'señal que se pone en las orejas de las ovejas'. Añade que "era una cortada recta" y cita
la denominación de otras señales: mozquita y rebisaco (1996, p. 213).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota horquilla con las acepciones de 'horca de
dos ganchos de hierro alineados' (al lado de otros numerosos términos) y de 'zarcillos' (1989, pp. 82 y
144).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge horquilla 'zarcillo de la vid' en Mérida (1980, p.
100).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra horquilla con los valores semánticos de 'hurgón
de horno', en cordonería 'aparato de tres o más puntas por entre las cuales pasan los hilos para hacer el
cordón' y 'señal en las orejas de los bovinos bravos, consistente en una raja angular que va de la punta
hacia el oído' (1980, p. 325). J. Fernández-Sevilla registra horquiya con las acepciones de 'instrumento
para recoger la parva' (al lado de horca y horqueta), de 'instrumento para aventar' (H 101); y también,
esporádicamente, designa los 'varales supletorios para acarrear la mies' en Almería y Malaga. Por otra
parte, cita las formas horquetiya y horquiyiya entre las numerosísimas denominaciones del 'zarcillo de
la vid' (1975, pp. 199, 213, 254 y 341).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota horquilla en Medina del Campo con el
significado de 'marca que se practica al ganado lanar en la oreja; adopta forma angular y suele
localizarse en el extremo' (1966, p. 281).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral apunta horco y horquilla en Gumiel de Hizán con
la acepción de 'cierto modo de marcar las reses, consistente en practicar dos cortes en el extremo de la
oreja en forma de horquilla' (1961, p. 378). En La Bureba, F. González Ollé cita horquilla con los
valores semánticos de 'estazuela' y 'zarcillo de la vid' (1964, p. 140).
En La Rioja, C. García Turza cita horquilla en Matute con las acepciones de 'forcate de hierro',
'horcaja', esto es, 'horqueta para sostener las ramas del árbol muy cargado de fruto' e 'instrumento para
arrancar remolacha; consta de un mango de madera al que se ajusta una a modo de horca de hierro'
(1975, p. 129).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge forquilla con el sentido de 'horca pequeña' [Aézcoa] y
horquilla con el de forqueta en la acepción de 'puntal de madera con dos brazos a un extremo en
forma de V, que se emplea para sostener la carga de una caballería, en el momento de la operación,
evitando así el que venza de un lado' [Lerga, Sada] (1984, pp. 256 y 289).
En Aragón, R. Andolz anota forquilla 'horca de labrador', 'fisga o fitora, instrumento para
pescar' en Bonansa y 'tenedor' en Lledó y Ribagorza (1984, p. 144).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra forquilla con los valores semánticos de 'forquita,
galleta, forcado', 'peza desta forma nas embarcazóns, sobre a que se colocan o pau da vela, os remos,
etc.', 'pinza con que as mulleres suxeitan o pelo' y 'todo aquilo que apresenta forma bifurcada' (1986).
Entre las numerosas acepciones que cita C. de Figueiredo para el vocablo portugués forquilha,
figuran las de 'pequeno forcado de três pontas', 'garfo', etc. (1986).
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Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz horquilla sufre restricciones de
significado, distintas según las provincias, para pasar a designar o el 'zarcillo de la vid' (como en
Zamora, Andalucía, Extremadura, Burgos) o la 'marca que se practica al ganado' (León, Valladolid,
Andalucía, Burgos), etc. El proceso semántico, gracias al cual horquilla ha venido a tener estos
significados, está motivado por analogías formales: en todos los casos, recuerdan la forma de la horca
y lo relevante son, precisamente, estas dos puntas que lleva en un extremo o la forma en V del corte.

horquín:
Horca con sólo dos dientes de hierro.
La voz -no registrada en los diccionarios consultados- es apuntada por J.M. Urdiales en
Villacidayo (1966, p. 306) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985). Con el mismo
sentido, es documentada por A. Álvarez Tejedor en la zona este de la provincia de Zamora, junto con
otras voces (1989, p. 82).
Es un derivado de horca (véase este vocablo).

huebra:
Hacendera, trabajo comunal.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE.
V. García de Diego localiza huebra 'trabajo comunal' en Pal. y deriva la voz del lat. opèra
'obra' (DEEH, s. v. opèra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el valor
semántico de 'hacendera' (1985a, p. 117) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con el de 'hacendera, concejo, facendera' (1996, p. 213).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero señala que en algunas localidades de
Tierra de Campos se oye huebra con la misma acepción que facendera o hacendera, en una comarca
que comprende pueblos de León, Zamora y Valladolid (1992, p. 57).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza cita huebra con los sentidos de 'trabajo o prestación personal para
caminos, puentes, etc.' (como hacendera) y 'trabajo asalariado por días en que se incluyen ganado y
material' (1988, p. 127).

El uso de la voz huebra, con la acepción indicada, está limitado a la comarca de Tierra de la
Reina (nordeste de León), a Tierra de Campos y a la provincia de Palencia, formando así un área
compacta.

huesera:
Osario, depósito de huesos humanos extraídos de las tumbas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Chile con el
sentido de 'osario'. Desde la edición de 1970, se sustituye 'osario' por su significado, esto es, 'lugar en
que se echan o guardan los huesos de los muertos', hasta la ed. de 1992.
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Es un derivado de hueso, del lat. vulg. òssum, lat. cl. òs, ossis id. (DCECH, s. v. hueso).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge huesera en la comarca de Luna con
la definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 208).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga
con el sentido indicado arriba (1947, p. 249); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la
Vega con el mismo (1990) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'osario' (1994, p. 99).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez señala que se usa la variante güesera, pero no precisa en
qué localidad ha documentado la voz (1994, p. 208).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma güesera es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de
'lugar del cementerio donde se depositan los huesos una vez exhumados de la fosa' (1974, p. 248); por
B. Vigón en Colunga con la de 'osario, depósito que hay en los cementerios para los huesos
procedentes de exhumaciones' (1955, p. 256); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de
'osario' (1979, p. 217, s. v. güesera, 2ª ac.) y por J. Neira en Lena con la de 'osario' (1955, p. 253 y
1989, s. v. osario).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da huesera 'osario' (1980, p. 327).
En La Rioja, la voz huesera es apuntada por C. Goicoechea en Cornago, Logroño y otros sitios
con el valor de 'osario' (1961, p. 101).
En Navarra, J.M. Iribarren anota las formas huesera y güesera con los sentidos de 'osario,
tumba' y 'espacio del cementerio a donde van echando los huesos' (1984, p. 290).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados permiten rebasar ampliamente
la localización ofrecida en el DRAE. La voz huesera se usa en León (en las comarcas occidentales de
Luna, Astorga, Maragatería. Cepeda y, en León, bajo la variante güesera), pero también en Andalucía,
Navarra, La Rioja y en Asturias (aquí, bajo la variante güesera).
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igüedo:
m. y f. Cría de cabra entre uno y dos años. / 2. m. Macho cabrío joven. / 3. m. Carnero castrón.
El DRAE recoge la voz masculina igüedo con el sentido de 'animal cabrío de unos dos años'
sin notación dialectal. Por otra parte, no registra la forma femenina tan usual, no obstante, como la
masculina.
En León, se recogen las formas igüedo/ -a, iguado/-a, igüeu, iguau, ingudín, ingodín, ingüeda,
godallo/-a, godayo/-a, guedayo/-a, xiguada, xiguadía.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz igüedo 'cabrón', 'chivo' procede "probablemente
del mismo origen incierto que el port. bode 'cabrón', quizá de una base prerromana *ecòto
emparentada con el vasco aketo id." y rechazan la hipótesis de A. Castro, que consideraba igüedo
variante del ant. eguado de aequatus, que parece significar 'mozo' en Berceo y otros (DCECH, s. v.
igüedo). La etimología de A. Castro fue asumida por V. García de Diego (DEEH, s. v. aequäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma iguada es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'cabra de
poca edad' (1989, nº 11, p. 117). J.R. Fernández González registra xiguada en la comarca de los
Ancares con la acepción de 'cabritilla que aún no ha parido' y, en sentido figurado y familiar, designa
una 'chica joven'. Cita además el diminutivo xiguadía (1981, p. 406). En otro de sus estudios sobre la
misma comarca, anota igüeu, igüeda 'cabra de un año de edad' (1978, p. 200). J. García del Castillo
registra el femenino godalla 'cordera tierna' en el Lago de Carucedo (1957, p. 102).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 326) anota iguado, iguau en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'igüedo, macho cabrío joven':
Ese iguau valte (te vale) hoy cinco duros como cinco soles.

En Palacios del Sil, la forma iguada es registrada por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González con el significado de 'cabra de un año' (1982, p. 57).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge igüeda e igüedo en Oseja de Sajambre
con la acepción de 'cabra de dos años' (1959, pp. 117 y 280).
En La Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta las formas godayo/-a y guedayo/-a con el valor
de 'ganado cabrío de uno a dos años' (1948, p. 162). En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena anota la
variante godallo 'carnero castrón' (1921, p. VIII), forma recogida por S. Alonso Garrote en la misma
zona (1947, p. 244).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra las formas ingodín, ingudín, ingüeda con el
sentido de 'animal que tiene aproximadamente un año de edad' en el habla maragata (1985a, p. 233).
En Andiñuela, G. Salvador cita ingudín 'el primal en las cabras' (1965a, p. 244).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma iguada es registrada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'cabrita
de un año' (1955, p. 263); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'cabra de dos años' (1982, p.
309); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'cabra de un año' (1974, p. 248, alterna con eguada).
La variante iguá es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el valor semántico de
'cabra de un año' (1952, p. 282) y, con el mismo, por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p.
332). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita iguaa 'cabra de un año' (1978, p. 314). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo anota igüödu/ -öda 'cabrito de menos de dos años' (1963, p. 213). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán da igüedu 'cabrito de un año' (1970, p. 533). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano apunta auguada 'cabra que tiene más de un año' en Sisterna; iguada 'cabra de un
año' en Somiedo, Teberga, Santa Eulalia, Busmente e iguado 'macho cabrío' en Busmente (1957, pp.
311-312). En Sisterna, J.A. Fernández registra ouguada 'cabra de uno a dos años' (1960, p. 115). En
Lena, J. Neira cita igüeu 'cabrito de un año' y también igüaín, igüaina (1955, p. 138). En El Cuarto de
los Valles, M. Menéndez García registra iguáu 'cabrito de uno o dos años' (1965, p. 199).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío anota igüeda 'cabra de uno a dos años' (1927, p.
120), forma registrada igualmente por J. Calderón Escalada con el sentido de 'oveja o cabra de un año'
(1946, p. 389). R.J. Penny apunta iguedu, igueda 'el cabrito y la cabrita entre un año y dos' en Tudanca
(1978, p. 178), mientras que en el Valle de Pas señala que "de un año a dos, la cría de la cabra se
llama inguidu (pl. enguedus) o castrunu, si es macho, y engueda o angueda si es hembra" (1970, p.
266). En cuanto a G.A. García Lomas, documenta igüeda 'cabra de uno a dos años', angüeda o
engüeda 'cabra de dos años', pero precisa que "cuando se refiere a la corza, ya no es la de dos años,
sino la de uno" y, en Villacarriedo, anota las formas esgüeda o engüeda 'cabra de dos años'. Por otra
parte, recoge el topónimo Igüedri en el P.J. de Potes (1949, pp. 27, 140, 167). A. López Vaqué recoge
igüeda, engüeda, esgüeda 'cabra de dos años', angüeda 'cabra de dos años' y 'corza de un año' y en Pas
'oveja o cabra añal' y 'cabra machorra' (1988, p. 169).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz halla güedra 'cabra de dos años' y sobregüedra 'cabra de
tres años' en la comarca de Aliste (1967, p. 100). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita gudalla 'cabra de
un año' (1954, p. 144).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache recoge la forma güeda en La
Charrería con el sentido de 'la chiva desde que nace hasta que cumple un año' (1903, p. 89). J. de
Lamano y Beneite apunta güedo/ -da con las acepciones de 'chivo destetado' y 'chivo de un año' (1915,
p. 479). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla señala que "a la cría de la cabra se llama chivo
hasta un año, y egüedo o igüedo al de dos años" (1928, pp. 279-280). En la Ribera, A. Llorente
Maldonado anota güedos 'chivos, cabritos mayores' (1947, p. 190). E. Lorenzo apunta güeda con la
acepción de 'cabra que está todavía sin ordeñar' (1949, p. 106). En Berrocal de Huebra, L. Cortés
Vázquez registra güedo/ -a 'el chivo de un año, ya destetado' (1952, p. 582). En el habla del Maíllo,
M.C. Marcos Casquero anota güedo 'cabra de dos años' (1992, p. 124).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota igüea en las Hurdes con el sentido de 'cabra que tiene
más de un año y no llega a dos', también primala (1956, p. 171).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra igüeda 'cabra de uno a dos años' y la variante
regüeda 'cabra de un año' (1964, p. 142).
En Soria, G. Manrique recoge igualada con el significado de 'oveja de tres años' y añade: "de
un año, borrega; de dos primala; de tres igualada; de cuatro andosca; de cinco, trasandosca". Por otra
parte, cita el adjetivo igualado con el valor semántico de 'caballo, mulo y burro que han echado los
últimos dientes'. Existe además la voz rigüeda con la acepción de 'cabra de un año' (1956, pp. 30 y
43).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta igüedo/ -da 'dícese de la cabra de un año' en Ambas Aguas
(1961, p. 101).
En Aragón R. Andolz halla iguedo con la acepción de 'semental cabrío' en Albarracín (1984, p.
158).
En gallego, J. Lorenzo Fernández anota godallo 'carnero viejo' (1948, p. 88). Entre las
acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega godalla, figuran las de 'a cabra na época
de cio' y 'a porca' y, entre las que anota para el masculino godallo, 'bode, macho cabrio que está en cio'
y 'cabrito grande que ainda non ten idade para ser bode' (1986, s. v. godalla, 1ª y 2ª acs. y godallo, 1ª
y 2ª acs.).
Para el portugués, L. Cortés Vázquez recoge el testimonio de F. Braga Barreiros, que registra
godalha 'cabra nova' y godalho 'carneiro' en Barrosao (1954, p. 144). C. de Figueiredo anota godalha
en trasmontano con el sentido de 'cabra nova e muito inquieta' (1986).

He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 299) y
por A. Villar González en Laciana (1991).
En el P.J. de Astorga, es registrada por A. Álvarez Cabeza en la comarca de La Cepeda (1994,
p. 101).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente (1932, p. 127) y por J. Álvarez Fernández y Cañedo en Cabrales (1963, p. 213).
En Aragón, es recogida por R. Andolz en Ansó (1984, p. 159).

Se trata de una forma claramente en desuso, documentada sólo en algunas comarcas
arcaizantes de León, Asturias y Aragón.
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jaína:
Voz para llamar al cerdo.
La interjección jaína es documentada únicamente por J.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño), donde alterna con quina, quina y rin, rin (1959, pp. 118 y 282) y no figura en
los diccionarios de uso general ni en los etimológicos.
En otras comarcas leonesas, se emplean las voces yin, in o ino, chin o chino, etc.

jamar/jalar:
Comer.
El DRAE recoge la voz familiar jamar 'tomar alimento, comer' sin notación dialectal y jalar
(también con notación de familiar) con las acepciones de 'halar, tirar de una cuerda', 'tirar, atraer',
'comer con mucho apetito' y la de 'correr o andar muy de prisa' como propia de And. y Amér. y la de
'mantener relaciones amorosas' como propia de Amér. Central.
En León, se registran las formas jalar, jamar y xamar.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el vocablo jergal jamar 'comer' es probablemente de
origen gitano y procedente de la raíz sánscrita kha- id. La forma jalar tiene el mismo origen en el
sentido de 'comer' (DCECH, s. v. jamar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma jamar es anotada por F. González González en Toreno (1983, p. 101);
por V. García Rey en el Alto Bierzo, mientras cita la variante xamar en Onamio (1979, pp. 105 y
160). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta jamar y xamar (1987, p. 90).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez cita jamar 'comer' en la comarca de Luna
(1994, p. 197).
En el P.J. de Astorga, A. García Álvarez recoge jamar en La Cepeda (1986, p. 32). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra jalar y jamar con la acepción de 'comer' (1995). En la
Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo apunta jamar en Hospital donde está en desuso (1991),
mientras M. Martínez Martínez registra la forma jalar en Estébanez de la Calzada (1985, p. 179).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes halla las formas jamar y jalar en la comarca de
La Valdería (1993, p. 182).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero cita jamar en Tierra de Campos
(1992, p. 67).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra jalar o ajalar con los valores
semánticos de 'arrastrar o tirar', 'tener querencia o afición', jalar de la teta 'aprovecharse de un asunto
cómodo y productivo' y 'tragar' en la frase: ¡Cómo jala! (1949, p. 170).
En la provincia de Salamanca, la voz jamar 'comer' es registrada por J. de Lamano y Beneite en
la Ribera del Duero (1915, p. 501).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta jalar con las acepciones de 'comer con apetito'. ú.
t. c. r., 'correr o andar de prisa', 'halar, tirar hacia sí de una cosa' (1980, p. 337).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita las formas jamar y jalar (1988, p. 130).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota jamar 'comer' en Barco de Ávila
(1962, p. 382).
En Navarra, J.M. Iribarren registra jalar 'comer' en Pamplona. Cita también jama 'comida' en
Pamplona y Cuenca y jamancia con el mismo sentido y añade que "en el lenguaje de germanía llaman
jamar al comer en Pamplona (1984, p. 299).
En Murcia, J. García Soriano recoge jalar 'comer, jamar' (1980, p. 70).

La voz jamar se usa con el sentido de 'comer' en León (Bierzo -aquí también se oye la variante
xamar-, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, Tierra de Campos), en Salamanca (Ribera del Duero),
en Barco de Ávila, en Palencia y en Navarra. La forma jalar se recoge, con idéntica acepción, en León
(Ribera del Órbigo, Cepeda y La Bañeza), en Santander, Andalucía, Murcia, Palencia y Navarra.

jamúas:
Jamugas, silla de hechura especial, con brazos y respaldo, para montar cómodamente a
mujeriegas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, hasta la edición de
1992, con el sentido de 'jamugas'
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz jamugas deriva del lat. sambüca 'máquina de guerra
en forma de puente levadizo', que en la Edad Media pasó a designar unas andas para el transporte de
damas. Localizan la forma jamúas en Astorga, Colunga y Cespedosa (DCECH, s. v. jamugas). V.
García de Diego recoge esta misma base (DEEH, s. v. sambüca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma jamúas es citada por S. Alonso Garrote en Maragatería y tierra
de Astorga con el sentido indicado (1947, p. 252); por V. Madrid Rubio en el habla maragata por
'jamugas' (1985a, p. 233) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el valor de 'silla de montar para
mujeres' (1994, p. 103).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón apunta jamúes 'jamugas' en Colunga (1955, p. 266). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano anota la variante xamúas en San Martín de Besullo y xamúa en
Teberga (1957, p. 318). En Somiedo, A.M. Cano González registra jamúas 'jamugas' como
castellanismo, siendo xamúas la forma dialectal (1982, pp. 312 y 515). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García halla la variante camúas 'jamugas' (1965, p. 80).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla recoge la forma jamúa en Cespedosa de
Tormes, como ejemplo de pérdida de la velar intervocálica (1928, p. 149).

La forma jamúas se halla documentada en el centro-oeste de León (comarcas de Maragatería,
Astorga y Cepeda), en Asturias (jamúes en Colunga y xamúas en el occidente) y en Salamanca (jamúa
en Cespedosa de Tormes).
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jamucear:
Mover el ganado bruscamente la cabeza.
La voz no figura en el DRAE, ni tampoco las variantes jamuciar, jamoquear, jamosquear,
jaramosquear, jamunquiar.
Ninguna de estas formas figura en los diccionarios etimológicos consultados. Parecen tener
todas el mismo origen, tal vez, un cruce entre moscar y otro término.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García anota jamuciar 'dícese de los cabezazos violentos
que dan los animales para espantar las moscas' en Armellada de Órbigo (1985, p. 70). L.C. Nuevo
Cuervo registra jamuciar y jamucear en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con el sentido de
'mover el ganado bruscamente la cabeza'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de
poca frecuencia de uso [5-33%] (1991).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla las formas jamoquear, jamosquear,
jaramosquear en Tierra de la Reina con el sentido de 'mover la cabeza las vacas cuando están uncidas'
(1985a, p. 130). En Tejerina, F. Villarroel cita la variante jamunquiar 'dar cabezadas con brusquedad
como las vacas cuando se sienten incómodas' (1975, p. 49).

Estas palabras se documentan sólo en algunos vocabularios dialectales leoneses.

jamución:
Movimiento brusco de cabeza del ganado.
No figura la voz en el DRAE, ni tampoco la forma jamoquido.
Es un derivado de jamucear (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma jamución se documenta en la Ribera del Órbigo. La apuntan M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'golpe de cabeza que dan los bueyes,
para espantar las moscas' (1985, p. 179) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo con el de 'movimiento brusco de cabeza del ganado'. Recoge el testimonio de sus informantes:
"Es cuando jamuciaban las vacas o los bueyes y te tiraban del carro. Pa espantar las moscas". Precisa
que pertenece al grupo de voces occidentales y es de mucha frecuencia de uso [67-99%] (1991).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos registra jamoquidos en Pedrosa del Rey con la
acepción de 'movimientos bruscos que hacen las vacas con la cabeza para sacudirse las moscas cuando
están uncidas' (1998, p. 72). En la misma zona, existe el verbo jamoquear (véase jamucear).

El área de la voz jamución está limitada a la Ribera del Órbigo. En la zona de Riaño, se
emplea el vocablo jamoquido con el mismo valor semántico. No figuran estas voces en los demás
vocabularios dialectales consultados.

jarramasco:
Planta de roble muy joven, a menudo con más de un tallo.
La voz, no recogida en el DRAE, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo. El autor añade
que es lo mismo que hojasco (1966, p. 309).
Fuera de León, se documentan algunos términos parecidos. Así, en la provincia de Salamanca,
J. de Lamano y Beneite registra joramasca con el sentido de 'hojarasca' (1915, p. 505). En Cespedosa
de Tormes, P. Sánchez Sevilla cita las formas forramascas y chorramascas con la acepción de
'hojarascas' (1928, pp. 260 y 273). En la Ribera salmantina, A. Llorente Maldonado apunta la variante
con h aspirada haramasca con el significado de 'leña menuda, miñoas' (1947, p. 238). En Rebollar, A.
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Iglesias Ovejero anota jorramasca y charramasca con el sentido de 'hojarasca, leña menuda' (1990, p.
198). L. Cortés Vázquez recoge forramascas 'hojas de las encinas' en Cespedosa y Huebra (en esta
última región alterna con serojas), y zarramasca 'hojarasca de la encina', en Huebra (1957, pp. 167 y
188). En Extremadura, F. Santos Coco halla la forma charabasca con la acepción de 'hojas secas,
ramas menudas, puntas de leña seca' en Badajoz (1940, p. 136). Esta forma es registrada también por
A. Cabrera en Albuquerque (1916, p. 665).
J.M. Urdiales señala que la voz jarramasco es fruto de "un cruce entre ramasco 'rama grande
y deforme' en ast. [...] y hojasco (cuando éste era *follasco), que daría *forramasco, como es la forma
de Cespedosa, con asimilación luego de la sílaba inicial a la tónica" (1966, p. 309).

jato/-a:
f. y m. Ternero. / 2. m. Macho reproductor. / 3. fig. Cubetín para el vino blanco.
El DRAE recoge la voz jato, ta con el sentido de 'becerro o ternero' sin notación dialectal.
La forma característica leonesa es jato, que enlaza con la asturiana xatu y la gallega xato,
documentadas asimismo en el occidente de León. Se recogen además los diminutivos jatín, xatín,
xatina, xatela y el despectivo jatuco/-a.
En su estudio de la voz choto, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "hay variante con j-,
ant. x-: Soria joto y jote 'ternero', que a su vez se enlaza con el ast. xatu 'ternero', gall. 'becerro'. Este
puede ser vocablo de creación expresiva, como voz de llamada para que acuda el animal; pero en
cuanto a choto y xoto, tratándose especialmente de animales lactantes, es más probable que sean
onomatopeyas del sonido cho- o sßo- de los labios del animal al mamar" (DCECH, s. v. choto).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
JATO:
En el Bierzo, F. González González anota jato 'ternero o res joven' y el diminutivo jatín en
Toreno (1983, p. 101). M. Rodríguez y Rodríguez apunta jato en el oeste y suroeste de la región con
el sentido de 'ternero, torete' (1995, p. 276), mientras M.E. Castro Antolín recoge jato y xato en
Páramo del Sil (1987, p. 90).
En el P.J. de La Vecilla, la forma jato/-a es citada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p.
81); por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 353) y por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz (1990) con el sentido de 'ternero/-a de menos de un año'. M.A. Marín Suárez halla la
palabra en el Valle de la Valcueva con el valor de 'res vacuna desde los seis meses hasta los dos años'
(1995).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey (1988, p. 72);
por T. Martínez Prado en Prioro (1995, p. 236) y por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina
(1990, p. 135) con el sentido de 'ternero'. Por su parte, J. Fuente Fernández anota los jatos 'vecería de
los jatos' en Tierra de la Reina (1985a, p. 130), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
en la misma comarca (1996, p. 215).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita jato en Bercianos del Real Camino, pero no
define la voz (1984, p. 122).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales señala que en Villacidayo "es la palabra más usada para
ternero/-a, aunque ésta ha ganado mucho terreno en los últimos años; el diminutivo jatín/-a, también
se oye mucho, la voz choto, mucho menos empleada, tiene una acepción restringida" (1966, p. 310).
La voz jato es citada también por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa
Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con el sentido de 'ternero de un año'.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge el topónimo La plaza los
Jatos en Fresno de la Vega y señala que, en la comarca de los Oteros, la voz jato, -a es "la forma usual
para 'ternero, -a', palabra con la que entra en concurrencia. Es también usual, pero sólo en masculino,
para designar animales de más edad, llegando incluso a alternar con toro para 'macho reproductor'. En
este último sentido hay que entender el topónimo citado ya que los animales pequeños no salían a
pastar al campo, lo que sí hacían, separados de las hembras, los machos mayores" (1990, p. 340). En
Tierra de Campos, A. García Caballero apunta jato 'novillo, ternero que mama aún' (1992, p. 68). Por
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su parte, M. Arias Blanco (1995, p. 128) anota jato en Fresno con la acepción de 'pipeta, cubetín para
el vino blanco':
En este jato echamos el estello.

En el P.J. de La Bañeza, la voz jato, -a es registrada por N. Benavides Moro con el sentido de
'novillo, -a, becerro' (inédito); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el de 'cría
de la vaca' (1993, p. 182) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isal con el de 'ternero,
choto' (1993, p. 425).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo apunta jato 'ternero' en Castrillo de la Cabrera (1957,
p. 96).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota jato 'choto, res vacuna de menos de un año y
mayor que el ternero' en Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p. 253). V. Madrid Rubio registra
jato en el habla maragata con la acepción de 'res vacuna más grande que el ternero y más pequeña que
el novillo' y jatín 'res vacuna de corta edad' (1985a, p. 233), lo mismo que M.J. Ramos García en
Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En La Cepeda, el jato es el 'ternero', según A. García Álvarez
(1986, p. 32). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita el desp. jatuco/-a (1994, p. 103). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta jato/-u con el sentido de 'cría de la vaca, menor
que el novillo'. Anota también el d. jatín (1995). En la Ribera del Órbigo, la voz es citada por R.M.
Farish con el sentido de 'choto' (1957, p. 82) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada,
al lado de xato, con el de 'ternero, cría de la vaca' (1985, p. 179). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
recoge jato (también xato, xiato) y precisa: "primero ternero, después choto o novillo y después jato ...
Jato llegando al año y medio o dos" (1991).
XATO:
En el Bierzo, V. García Rey cita xato 'jato' en Paradasolana, Castrillo del Monte, etc. y en la
comarca de Páramo del Sil, Sorbeda, etc. (1979, p. 160). En los Ancares, J.R. Fernández González
anota xato/ -a 'jato/-a', 'ternero/-a' y los diminutivos xatín/-a y xatela (1981, p. 405). Esta forma es
citada asimismo por M. Gutiérrez Tuñón (1986, p. 50) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
donde alterna con jato (1987, p. 90).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma xato/-a es anotada como variante de 'jato' por F.
Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1956, p. 254 y 1961, p. 314); por J. Álvarez Rubio en Laciana
(1982, p. 181); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu, que recoge además el diminutivo
xatín/xatina (1982, p. 109); por M.T. Llamazares en Orallo (1990, p. 95) y en Caboalles de Abajo y
Caboalles de Arriba, donde es voz viva con el sentido de 'cría del ganado vacuno'. La autora
documenta asimismo los topónimos La Xatera y La Xatera la Viecha (1992). En Babia y Laciana, G.
Álvarez cita xjatu 'jato' y xjatera 'jatera' (1985, p. 330). P. Rodríguez Hidalgo halla xatu en Babia y
anota la fr. tenere una xata 'estar o sentirse perezoso, galbanoso, sin ganas de hacer nada' (1982, p.
121).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge xato 'jato, ternero' en el pueblo maragato de
Molinaferrera (1947, p. 347). En la Ribera del Órbigo, es registrada por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada, donde alterna con jato (1985, p. 199) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo, junto con jato y xiato (esta última forma se oye también en Villamor y San Feliz) (1991).
En La Cabrera, la voz xato es anotada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'jato, ternero'
(1947, p. 347). C. Casado Lobato anota xato/-a en la Cabrera Alta con el sentido de 'nombre del
ganado vacuno hasta el año' y añade que "corrientemente se usan más los diminutivos xatín/-a" (1948,
p. 162). En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena cita xatu 'jato' (1921, p. XIV).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xatu/-a es la más frecuente. Es registrada por S. Moreno Pérez con el
sentido de 'ternero/-a' para el bable en general (1961, p. 400) y, con el mismo, por R. de Rato (1979, p.
156); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 283); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p.
364); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 213); por J.A. Fernández en Sisterna
(1960, p. 116); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 286); por B. Vigón en Colunga (1955, p.
469); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 508); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia,
donde también se dice xatín/-ina 'ternero de pocos días' (1979, p. 264); por S. Blanco Piñán en Meré
[Llanes] (1972, p. 118). En Teberga, J.L. García Arias cita xata 'ternera' y xatu con las acepciones de
'ternero' y 'toro semental' (1974, p. 324). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón da xatu, xetu 'ternero'
(1966, p. 363). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota xetu 'ternero de varios meses' (1952, p.
285), mientras que en la zona occidental apunta xato 'ternero, cría de la vaca' (1957, p. 310). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita xata 'jata, ternera', xatu 'ternero, jato de hasta un año de edad', xatu
d'añu 'toro de un año cumplido' y la variante xotu en Soto de Agues (1978, p. 382). En Somiedo, A.M.
Cano González recoge xatu/-a 'ternero/-a' y también xiatu/-a (1982, p. 515). B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández anotan xato/-a 'jato, ternero', usada en la mayor parte de la provincia,
alternando con xatu (1932, p. 226). En Lena, J. Neira apunta xata, xetu 'cría del ganado vacuno' y los
diminutivos xatín, xatina (1955, p. 131). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra
xato 'jato, ternero o becerro' (1965, p. 320). En el concejo de Pravia, G. Avello Casielles halla xato/-a
con el sentido de 'ternero' y, como adjetivo, 'brusco/-a' (1969, p. 430). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández cita xata 'ternera' y xato con las acepciones de 'ternero' y 'toro semental' (1990, p. 79).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota jato, a 'choto, becerillo' (1949, p. 174).
R.J. Penny apunta jatu, jata 'cría del ganado vacuno', el diminutivo jatucu/-a y la forma jatón 'añojo'
en el habla pasiega (1970, p. 251).
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En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge jatu y xato en la comarca de Sanabria
con el sentido de 'ternero, cabeza de ganado que aún mama' (1976, pp. 187 y 191). En la Tierra de
Aliste, J.M. Baz registra jato 'ternero' (1967, p. 36). Esta misma forma es anotada igualmente por J.C.
González Ferrero en Toro (1990, p. 75) y en Flores de Aliste (1986, pp. 85-86) y por J. Borrego Nieto
en Villadepera de Sayago con los sentidos de 'cría de la vaca desde que deja de mamar hasta que
cumple un año' y 'ternero, cría pequeña de la vaca' (1981, pp. 135 y 136).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas halla jato 'becerro' (1962, p. 382).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota jato, a en La Bureba con el significado de
'cría de ganado vacuno' y precisa que "suele designar la fase anterior a la de novillo" (1964, p. 144). J.
de la Fuente Caminals define el jatero como 'el que lleva a pastar los jatos' en Guadilla de Villamar
(1949, p. 149).
En Soria, G. Manrique apunta las formas joto, jote, jito 'becerro' (1956, p. 31).
La voz gallega xato designa al 'terneiro ao que ainda duran os dentes do leite. Terneiro
pequeno', según I. Alonso Estravís (1986).

A pesar de que la Academia recoge jato 'ternero o becerro' sin notación dialectal, la voz se
documenta preferentemente en el ámbito occidental, donde goza de especial vitalidad. Bajo la forma
jato, se registra en toda la provincia de León, en Santander, Zamora, Ávila y Burgos. Bajo la variante
xato, se emplea especialmente en el oeste de León (zonas del Bierzo, de Murias de Paredes,
Maragatería y Ribera del Órbigo [donde alterna con jato] y en La Cabrera), en la comarca zamorana
de Sanabria y es la forma general en Asturias y en Galicia. J.R. Morala Rodríguez apunta que "jato es
obviamente la forma utilizada en las áreas leonesas en que se ha llevado a cabo el proceso fonético de
la velarización, sea éste antiguo o por una castellanización más moderna, mientras que en las zonas en
las que no ha ocurrido así (área occidental de León y Zamora) sigue manteniéndose, como en Asturias
y Galicia, la realización palatal /sß/" (1990, p. 340).

jeito:
Aspecto de los seres y de las cosas. / 2. Modo, manera. / 3. Disposición, habilidad para hacer
alguna cosa. / 4. Acomodación fácil y adecuada de una cosa a otra. / 5. Carácter, temperamento, genio.
/ 6. Paciencia, aguante, calma. / 7. Sentido, juicio. / Loc. a jeito: bien, convenientemente.
El DRAE recoge la voz jeito con el sentido de 'red usada en el Atlántico para la pesca de la
anchoa y la sardina'.
En León, se registran las formas jeito o geito, xeito o xieito.
Según J.Corominas y J.A. Pascual, la voz jeito 'red para la pesca de la anchoa o sardina' deriva
del gall. o ast. occ. xeito o cheito, derivado de xeitar, variante fonética de deitar 'echar', disimilación
del antiguo geitar jactare. Citan varias acepciones del término port. jeito y del gall. xeito (DCECH, s.
v. echar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 99) recoge geito en Román de Bembibre, Molinaseca y
otros pueblos con las acepciones de 'cara o lado', 'buena o mala disposición de las cosas'. Cita también
el modismo adverbial estar a buen geito 'estar a buena cara una cosa cualquiera, por ejemplo: una
piedra, puerta, etc. Anota asimismo el sentido familiar 'aspecto, cara, humor, etc.':
Hoy viene Antonio de mal geito.

y el significado de 'estar con orden y buena disposición':
Esa piedra no viene a geito.
No guarda geito esa madera.

En Toreno, F. González González anota las formas jeito y xeito con el significado de 'modo, manera':
Nun le hables, que tien muy mal jeitu.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra la variante xeito con las acepciones de 'carácter,
temperamento, genio':
Xeito d'Ancares.

'manera':
Esta colcha é d'outro xeito.
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'paciencia, aguante, calma', 'arreglo, aseo, cuidado', 'sentido, juicio':
Tén muto xeito ía vereda.

y la expresión a sou xeito 'a su vez, en su turno, en el orden en que le corresponte' (1981, p. 405). En
Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta xieito con el valor semántico de 'aspecto de los seres y las
cosas' (1987, p. 133).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán recoge en el concejo de La Lomba la forma jeito en
la expresión a jeito con el valor semántico de 'convenientemente, como Dios manda, como se debe':
Pon a jeito esa corbata, que la tienes torcida.

y añade que "a un niño, que se pone a la mesa de pie en la silla, se le dice: Ponte a jeito" (1950, p. 327
y 1987, p. 53). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota la variante xeito con la acepción de
'acomodación fácil y adecuada de una cosa a otra' (1961, p. 314). En Babia y Laciana, G. Álvarez cita
xieitu con el significado de 'aspecto de los seres y de las cosas' (1985, p. 330). En Laciana, J. Álvarez
Rubio registra xeitu con el sentido de 'estilo, aspecto, modal, apariencia, manera' (1982, p. 181). En
Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González apuntan xeitu con la
acepción de 'forma, manera, costumbre' (1985, p. 46). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota
xeitu 'estilo, modo, manera' (1982, p. 109).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge la forma jeito en la expresión ponte a jeito 'ponte
bien, que das más vueltas que un argadiello' en La Cepeda (1987, p. 237).
En la Cabrera, C. Casado Lobato apunta la variante xeito en la Cabrera Alta con el significado
de 'modo, manera' y añade que tener xeito para una cosa equivale a 'tener habilidad, aptitud, etc.'
(1948, pp. 42, 54 y 61). J. García del Castillo cita la misma forma en Silván en la expresión no tiene
xeito 'no hay forma' (1957, p. 96).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xeito es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'sitio, postura, colocación' y añade que se emplea mucho en la frase nun tien xeito 'no
encuentra sitio adecuado' (1957, p. 480); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente (de Valdés al Eo) con el significado de 'modo, manera' (1932, p. 226); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles, Puentevega y Valle de Lago con las acepciones de
'lugar, sitio, lado', 'modo, manera; disposición, habilidad' y la expresión a xeito 'al derecho, con
perfección' (1965, p. 320); por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'orden, concierto en las
cosas', 'arreglo, aseo, aspecto de las personas', 'disposición, habilidad para hacer alguna cosa' (1982, p.
516); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'modo, manera', 'sentido', 'sitio' y las
expresiones de xeito 'de lado', a xeito 'con perfección, con orden', tener mal xeito 'ser difícil,
complicado de hacer, ir de mal xeito 'desviar, apartar, apartarse del buen camino' (1990, p. 79); por
X.M. Suárez Fernández en Mántaras con los sentidos de 'manera, maña', 'forma', 'lóxica, sentíu' (1991,
p. 49). La variante xeitu es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los valores
semánticos de 'juicio, cordura, buena disposición', usado generalmente en frases negativas nun tener
xeitu (1979, p. 264); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'garbo, estilo' (1974, p. 324); por O.
Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'sitio, lado, asiento' (1987, p. 800). En Sisterna,
J.A. Fernández cita a xeitu 'bien, a modo' (1960, p. 67).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta geito o jeito 'pesca de malla o
geito. Red usada para la pesca de la anchoa o abocarte en general. Es una red volante, que no llega al
fondo, y se usa como arte de deriva, siempre de noche. El jeito se levanta o recoge siempre por la
popa, pasándole por un gaviete con roldana'. La voz tiene asimismo el valor semántico de 'aspecto,
disposición' (1949, p. 158).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge xeito en Lubián con el valor semántico
de 'facilidad, gracia, idoneidad para una cosa' (1954, p. 193).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la forma geito con los sentidos de
'aspecto, fisiononía' y 'disposición' en Ciudad Rodrigo (1915, p. 472).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta geito 'sitio donde el ganado va a repostar' en las
Hurdes (1956, p. 168). En Alburquerque, A. Cabrera anota jeito con el significado de 'maña, habilidad'
(1917, p. 92). F. Santos Coco da geito 'manera peculiar de hacer las cosas', dato que recoge en el
Vocabulario de Sierra de Gata (1942, p. 39). A. Viudas Camarasa registra heito 'sitio donde el ganado
va a repostar' (Hurdes) y 'manera peculiar de hacer las cosas' en Sierra de Gata (1980, p. 95).
En Canarias, S. de Lugo anota jeito con los sentidos de 'maña, habilidad' y 'contorsión violenta'
(1846, p. 336). En Las Palmas, P. Cabrera Cabrera recoge geito 'maña' (1961, p. 364). M. Almeida y
C. Díaz Alayón citan jeito con los valores semánticos de 'torcedura, articulación inadecuada y
dolorosa' y 'maña, destreza' (1988, p. 152).
La voz gallega xeito es registrada por I. Alonso Estravís con muchas acepciones: 'aspecto,
disposizón, feito', 'modo, maneira', 'hábito, propensón', 'destreza, habilidade, finura', 'movimento de
cabeza, xesto', 'cuidado, atenzón, tino', 'conveniéncia', 'torcedura', 'defeito', 'sardiñeira, arte de pesca
para a sardiña', 'lancha de pesca para a sardiña', 'tempo para facer algo'. Recoge asimismo varias
locuciones (1986).
En portugués, la voz jeito es recogida por C. de Figueiredo con valores semánticos parecidos
(1986).
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La voz está viva en toda el área occidental: occidente de León (bajo las formas indicadas
arriba), de Asturias (xeito/-u), Santander (jeito/ geito), Zamora (xeito en Lubián), Salamanca (geito),
Extremadura (geito), Canarias (jeito/geito), gallego (xeito), portugués (jeito). Partiendo del latín jactus,
las variantes recogidas presentan la conservación del diptongo decreciente (<a + kt), rasgo
característico del gallego-portugués y de las hablas occidentales; conservación de la prepalatal
fricativa sorda como representante de J- en xeito frente a la velar en geito/jeito y, rasgo también muy
conservador, evolución del grupo -kt- en it (xeito, jeito, geito).

¡jo!:
Voz para detener al ganado vacuno.
La interj. figura ya en el AUT. Ahora bien, con el sentido indicado, aparece registrada por 1ª
vez en el DRAE-1992, localizada en León 'para detener los bueyes o las vacas'.
En León, se emplea también la var. ¡juó!.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que ¡So! es una 'interjección para que se detengan las
caballerías', de creación expresiva (DCECH, s. v. ¡So!).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 105) anota ¡Jo! ¡Joo! 'interjección que se emplea para
parar el ganado vacuno', en el Bierzo Alto. Se usa también repetida:
¡Jo, gallardo buey!
En Toreno, F. González González cita ¡Jooo! 'voz para detener a los bueyes' (1983, p. 102).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla ¡Jo! 'interjección para detener o amenazar al
ganado vacuno' (1950, p. 327), mientras que F. Rubio Álvarez registra la variante ¡Juó! 'interjección
usada para detener el ganado vacuno' en el Valle Gordo (1961, p. 297).
En el P.J. de Astorga, la interj. ¡Jo! es citada por S. Alonso Garrote con el valor semántico de
¡So! (1947, p. 254); por C.A. Bardón (1987, p. 237) en La Cepeda con el de 'interjección para detener
el ganado':
¡Jo! Garbousa, cela bardina!
por A. García Álvarez en la misma comarca con el de 'interjección para detener el ganado' (1986, p.
32); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda también con el de 'voz para detener a las vacas' (1994, p.
103); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'interjección para detener al ganado
vacuno' (para el caballar, se usa ¡so!, dice) (1995); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el de 'interjección para detener el ganado vacuno' (1985, p. 179) y por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con el de 'voz
para que se detengan las vacas o bueyes'. Da el testimonio de sus informantes: "Si es un macho o
caballo se dice ¡So!, pero si es una vaca o bueyes se dice ¡Jo!". Precisa que pertenece al grupo de
voces occidentales (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz ¡Jo! es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de
la Isla con el sentido de 'voz para mandar parar o desviar el ganado vacuno' (1993, p. 429); por M.
Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el de 'voz para que se detenga el vacuno' y
precisa que "para el asnal, mular y caballar se dice ¡So!" (1993, p. 182) y por N. Benavides Moro con
el de 'voz para detener el ganado vacuno' (inédito).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita ¡Jóoo! 'voz que se emplea con el ganado vacuno para que
detenga su marcha' en Villacidayo, donde dice que "hubo un desdoblamiento y Jó se empleó con los
animales de trabajo -es decir, a los que más se manda- mientras que só se emplea con las caballerías"
(1966, p. 311). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso da ¡Jo! 'voz para mandar detenerse a las
vacas' y ¡Jo, vuelve! 'voz para hacer girar a las vacas cuando están arando' (1985) y E. Presa Valbuena
halla ¡Jo! en San Feliz de Torío con el significado de 'interjección para que se detengan los animales
de trabajo' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano recoge ¡Jo! 'voz para conducir ganado
vacuno, sobre todo yuntas' en la comarca de Sanabria (1961, p. 552).
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Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, la
interjección ¡Jo! está viva en León con la acepción indicada y se recoge asimismo en la comarca
zamorana de Sanabria.

jostra:
Trozo de suela vieja empleada para recomponer el calzado. / 2. Suela cosida a las abarcas. / 3.
Suela de alpargatas, zapatillas o zapatos viejos. / 4. Juego de muchachos. / 5. Trozo de piel de oveja,
cabra, etc., con su lana o pelo impregnados de hollín, tinta u otra materia tiznante para, en el carnaval,
tiznar la cara de otros. / 6. Costra, postilla. / 7. Compresa a la que se le aplica algún ungüento. / 8.
Suciedad en la piel o en la ropa. / 9. Mancha. / 10. Mujer basta, bruta o de mala conducta, de vida
sospechosa. / 11. Borrachera.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925 con varias acepciones, entre las que se
halla la de 'mancha', localizada en León, hasta la ed. de 1992 (s. v. jostra, 3ª ac.). En esta última
edición, recoge el sentido de 'suela del calzado' con la notación de ant. y localiza la 2ª ac. 'suela hecha
del mismo cuero que las abarcas y cosida a éstas como refuerzo' en Álava. No figuran los demás
valores semánticos apuntados en León.
En la provincia leonesa, se registran las formas jostra, xostra, xiostra y siostra.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz jostra 'suela', 'costra, postilla', ant. y dial., del
antiguo sostra, deriva del verbo romance substrare, que sustituyó en lat. vg. al lat. substernère,
participio substratus, 'formar una cama o lecho'. Los autores opinan que "de 'cama, substrato' se
pasaría a 'trozo de cuero que sirve de base al zapato' y de ahí a 'costra', sentido conservado en
Salamanca; finalmente de ahí a 'mancha' en León" (DCECH, s. v. jostra). Por su parte, V. García de
Diego recoge la misma base para jostra 'suela, remiendo de la albarca', 'mancha', pero deriva el
salmantino jostra 'costra' de crùsta (DEEH, s. v. *sùbsträre y crùsta). Este étimo no puede ser
aceptado por razones fonéticas, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. jostra, n. 1).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge jostra con las acepciones de 'postilla' y 'trozo de suela vieja
empleada para recomponer el calzado'. Registra también la frase figurada y familiar echar unas
jostras 'poner unas suelas' y mujer jostra 'mujer perdida' (1979, p. 105). Es apuntada por S. Chachero
en Almagarinos con el valor de 'suciedad en la piel' (1985, p. 26). En los Ancares, J.R. Fernández
González halla la variante xostra con el significado de 'roña, mugre, suciedad, porquería' (1981, p.
407).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz jostra es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo
con los valores semánticos de 'suela de alpargatas viejas', 'trozo de piel de oveja con la lana recortada,
cargada de tizne, con que los muchachos tiznan a las chicas por carnaval' y 'juego de muchachos'.
Explica que "consiste en pasarse por debajo de la rodilla, estando sentados en el suelo formando un
círculo, una jostra, mientras uno en el medio la busca. Al que se la coge le sustituye en la tarea de
buscarla, y cuando tarda le dan con ella en la espalda" (1961, p. 297; 1956, p. 247 y 1958, p. 359); por
C. Morán en el concejo de La Lomba con los sentidos de 'mujer poco honesta, de vida sospechosa',
'trozo de piel de oveja, cabra o similares, con su lana o pelo, impregnada de tinta, hollín u otra materia
tiznante. Se emplea en los antruejos para tiznar la cara de aquel o aquella con quien se desea tomar
una broma' y 'juego de muchachos'. Ofece una descripción muy similar a la de F. Rubio Álvarez
(1950, p. 327 y 1969, p. 313); por M. Velado Herreras en Torrestío con los de 'zapatilla vieja' y 'juego
de muchachos' (1985); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña con los de 'postilla',
'suciedad' (1994, p. 208); por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de la Luna con el de 'suela de los
zapatos o zapatillas'. Señala que se utiliza más en la expresión como una jostra, "para indicar vida
arrastrada, trabajosa; tratada con poca consideración":
Aquí las mujeres mucho han trabajado; la mujer ha sido poco considerada, tratada como
una jostra.
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La variante xiostra es documentada por G. Álvarez en Babia y Laciana con las acepciones de 'calzado
de cuero muy deteriorado', 'remiendo de cuero' y 'juego' (1985, p. 331); por L.M. Díez en su Relato de
Babia con el valor de 'juego propio de los filandones': "Sentados en el suelo en corro los jugadores se
iban pasando de uno a otro por debajo de las piernas una zapatilla o una alpargata. En el centro del
corro otro jugador tenía que adivinar dónde estaba la zapatilla intentando cogerla. En cualquier
momento cualquier jugador podía golpear por sorpresa al del centro por debajo de la cintura, para
rápidamente seguir pasando la zapatilla. Ese golpe era el xiostrazo. Cuando el del centro apresaba la
zapatilla, le sustituía el jugador que en ese momento la tenía en su poder. Y continuaba la xiostra"
(1986, p. 131). La forma xostra es citada por J. Álvarez Rubio en Laciana con el significado de
'alpargata' (1982, p. 181); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con los valores de 'alpargata, zapatilla o
zapato viejo', 'estropajo o cosa similar que se arrastra por los suelos', 'juego' y 'mujer arrastrada, sucia,
perdida, ramera' (1982, p. 122); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'ajada,
desmejorada' (1982, p. 110). A. Villar González halla la variante siostra en Laciana con el significado
de 'persona basta, bruta (se aplica especialmente a la mujer que posee estos rasgos)' (1991).
En el P.J. de La Vecilla, la voz jostra es apuntada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el significado de 'suciedad hecha corteza en la ropa' (1962, p. 353); por M.A. Marín
Suárez (1995) en el Valle de la Valcueva con los de 'capa dura que se cría en la cabeza del niño y
entre la piel y la lana del ganado lanar', 'conjunto de capa dura exterior que se cría en una herida y pus
que sale debajo a causa de una infección', 'compresa a la que se le aplica algún ungüento y se coloca
en la parte del cuerpo dolorida o hinchada':
Antiguamente algunos niños tenían jostra en la cabeza.
Ya puedes ir al médico, porque tienes ahí una jostra.
Se le puso una jostra con un esgüento a la pata rota del animal.

En el P.J. de León, la voz jostra es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor
semántico de 'costra de una herida en vías de curación; es de mayor tamaño que la postilla' (1966, p.
311); por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el de 'suciedad' (1994, p. 290) y por M.S. Díez Suárez
en León (sin más precisión) con los de 'postilla' y 'suciedad' (1994, p. 208).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita jostra con el significado de 'postilla' en
Rebollar de los Oteros y con el de 'suciedad que cubre algo' en Gordoncillo (1978).
En el P.J. de Astorga, la voz jostra es recogida por S. Alonso Garrote con el valor semántico de
'mancha' en Astorga y Ribera del Órbigo y con los de 'suela cosida a las abarcas' y 'zapatillas o zapatos
muy viejos'. Cita la expresión andar en jostras 'andar mal calzado' (1947, p. 254). En la Ribera del
Órbigo, la palabra es apuntada por R.M. Farish con las acepciones de 'suela de abarca' y 'zapato muy
usado y viejo' (1957, p. 82); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con la de cotra, esto es,
'capa de suciedad sobre alguna cosa o persona' (1985, pp. 61 y 70); por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo con la de 'mancha'. Señala que pertenece al grupo de voces occidentales y su
frecuencia de uso es media [34-66%] (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
con las de 'mancha' y 'postilla' (1985, p. 179). En la comarca cepedana, la voz jostra es registrada por
C.A. Bardón con los sentidos de 'suciedad':
Este muquero tien mucha jostra.

y 'juego de mozos'. Ofrece una explicación parecida a la que se recoge más arriba (1987, p. 238); por
A. García Álvarez con el sentido de 'suciedad' (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza con los de
'porquería pegada a la suela', 'zapatilla', 'juego de jóvenes' y 'borrachera' (1994, p. 104) y por A.M. de
la Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'suciedad pegada', 'voz insultante dirigida sólo a
mujeres: malvada, falsa' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xostra es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'abarca estropeada y vieja que no sirve más que para remendar otra' (1957, p. 175);
por J.L. García Arias en Teberga con el de 'persona desaliñada y sucia' (1974, p. 325); por A.M. Cano
González en Somiedo con el de cotra, esto es, 'capa de suciedad sobre alguna cosa o persona' y
también con el de 'querida, amante, mujer de mala fama' (1982, pp. 143, 519 y 522); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con los sentidos de 'porción de tierra
que se desprende de algún sitio, o de nieve que cae de un tejado' y 'persona sucia, desarreglada, zafia'
(1965, p. 323); por J. Neira en Lena con el significado de 'mujer sucia y abandonada' (1955, p. 293 y
1989, s. v. jostra); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'mujer poco cuidadosa, sucia y
desarreglada' (1944, p. 367); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con esta acepción y con la de
'mujer de mala conducta' (1966, p. 363); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con el significado de 'mujer desaliñada, desarreglada', además de 'vara flexible,
verdasca' (1932, p. 229).
En Santander, G.A. García Lomas recoge jostra con el significado de 'mujer de mala conducta'
en el habla pasiega; jostras con los de 'especie de polainas de piel a modo de sobrecalzas que usaban
los pasiegos cuando caminaban sobre nieve', 'palmillas de cuero viejo para remendar las corizas', esto
es, 'especie de alpargatas de piel sin curtir'. Precisa que "jostra sigue usándose, aunque sólo para
designar la suela de las abarcas, en las hermandades alavesas de San Millán, Ubarrundia y Salvatierra
y en el valle de Pas" (1949, pp. 99 y 177-178). R.J. Penny cita jostra en el valle de Pas con el valor
semántico de 'costra' (1970, p. 340).
En la provincia de Salamanca, la voz jostra es citada por M. Fernández de Gatta y Galache en
la Charrería con el valor semántico de 'pedazo de pielgo (piezgo), cuando se utiliza para remendar las
abarcas' (1903, p. 91); por J. de Lamano y Beneite con los de 'costra', 'postilla', 'trozo de piel, que
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emplean los aldeanos para remendar las abarcas' (1915, p. 506); por L. Cortés Vázquez en Huebra con
el de 'trozo de piel que usan para remendar las albarcas' (1952, p. 583).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita hohtra con la acepción de 'suciedad de una cosa' en
Madroñera (1980, p. 100).
En Álava, la voz jostra es registrada por F. Baráibar y Zumárraga con la acepción de 'suela
hecha del mismo cuero que las abarcas y cosidas a éstas como refuerzo' (1903, p. 419).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita la voz jostra en Campos con el sentido de 'costra o suciedad
de la piel' (1988, p. 131).
En Andalucía, la voz sostra es recogida por A. Alcalá Venceslada con el valor semántico de
'pedazo de cuero que tapa algún roto en la abarca' (1980, p. 585).
En Guadalajara, G.M. Vergara apunta la forma sostra con la acepción de 'remiendo de las
albarcas, trozo de suela que ponen en las albarcas cuando están rotas para remendarlas' (1946, p. 145).
J. de la Fuente Caminals registra sostras 'remiendos que llevan las albarcas en las punteras y tacones'
(1951, p. 140).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita sostra 'trozo de piel en forma de tira para hacer o
remendar las abarcas' (1981, p. 198).

La voz se documenta, efectivamente, en León con el sentido de 'mancha' (Astorga y Ribera del
Órbigo); en Álava y en León con el de 'suela cosida a las abarcas'. Con la acepción de 'suela del
calzado', registrada por la Academia con la notación de ant., la palabra es de uso frecuente en León.
Con la 1ª acepción apuntada en León, la palabra se conoce asimismo en Asturias, Santander y
Salamanca; con la de 'costra, postilla', se oye en León, Santander (habla pasiega), Salamanca y
Palencia; con la de 'suciedad', en León, Asturias y Extremadura; con la de 'mujer bruta o de mala
conducta', es muy frecuente en el noroeste de León, en Asturias y en Santander; con las 4ª y 5ª
acepciones, se conoce sólo en el noroeste de la provincia leonesa; con los demás valores semánticos, el
uso del término está limitado a algunos puntos dispersos de León.
La forma antigua sostra se documenta en vocabularios dialectales de Andalucía, Guadalajara y
Cuenca.

jostrada:
Caída violenta. / 2. Golpe que se recibe al caer. / 3. Bofetada.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas jostrada, jostrapada, jostrapanada, jostrapazo, jostrazo,
justrapada, justrapazo, xostrada, xiostrá, xostrazo/-u, xiustrada, xiustrazu, xiustrapada y xostregazo.
Es un derivado de jostra (véase este vocablo), con distintos sufijos. V. García de Diego apunta
la forma asturiana xostrá 'caída' (DEEH, s. v. *sùbsträre), lo mismo que J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. jostra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 105) cita jostrapada 'caída':
Se dio una buena jostrapada.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra las formas jostrada, xostrada, jostrapanada,
jostrazo, xostrazo, además de costrapanada con las acepciones de 'caída' y 'golpe, puñetazo, garrotazo
que se pega a alguien o a algún animal' (1981, pp. 314, 407). En Almagarinos (Igüeña), S. Chachero
apunta jostrada 'caída a lo largo' (1985, p. 26). M. Rodríguez y Rodríguez documenta la forma
xostregazo en el oeste y suroeste del Bierzo con el significado de 'palarrazo o bofetón' (1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 328) cita las variantes jostrada, jostrazo y
jostrapada en el concejo de La Lomba con el sentido de 'caída a la larga':
Dieuse una jostrada que quedóu viendo las estrellas.

F. Rubio Álvarez recoge jostrada en el Valle Gordo con el sentido de 'caída aparatosa de una persona
en la calle' y jostrazo con el de 'bofetada que se da a un chico' (1961, p. 297 y 1956, p. 247). M.S.
Díez Suárez halla jostrapada 'caída fuerte' en Omaña y jostrazo en Luna con la definición que ofrece
G. Álvarez para xiustrazu (1994, p. 197). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago registra la forma
jostrapada con el valor de 'caída de una persona al suelo 'todo lo larga que es'':
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En inviernu cun las heladas hay que andar cun cuidau purque pur menus de nada te
puedes dar una justrapada.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la variante xostrada con el significado de 'bofetada'
(1982, p. 110). En Laciana, J. Álvarez Rubio da xostrazu 'golpe con la xostra', esto es, 'golpe con la
alpargata' (1982, p. 181). G. Álvarez anota xiustrada 'golpe con la xiostra' ('calzado de cuero muy
deteriorado') en Babia y Laciana, donde alterna con la forma xiustrapada que significa, además, 'caída
fuerte' y da también xiustrazu 'golpe que lleva algún ser contra el suelo o contra un objeto duro: una
pared, una roca, etc.' (1985, p. 332).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas jostrazo, jostrapazo y
xiostrá en Los Argüellos con la acepción de 'caída y golpe al caer' (1966, pp. 85 y 133). La variante
jostrazo es registrada igualmente por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 353) y por
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) con la misma acepción.
En el P.J. de Riaño, la forma jostrada es anotada por F. González Largo en la Montaña leonesa
con el sentido de 'caída violenta y aparatosa'. Precisa que se usa "mucho en el aluche, cuando el
vencido cae con mucha violencia" (1969b, p. 359). La variante jostrapada es registrada por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina con el valor de 'caída aparatosa' (1985b, p. 109) y por F. Villarroel en
Tejerina con el de 'panguada imponente'. Alterna con la forma jostrapazo, mientras que en Taranilla
halla costrapada y costrapazo (1975, p. 50).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez cita las formas jostrada y jostrapada en Sariegos con el
sentido de 'caída a lo largo' (1994, p. 291). En Villacidayo, J.M. Urdiales anota jostrapada 'caída
violenta con todo el cuerpo' (1966, p. 312).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas jostrada, jostrapada, justrapada,
justrapazo en La Cepeda con el sentido de 'caída de una persona al suelo' (1994, p. 104). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García registra la variante jostrapada 'caída, especialmente si es aparatosa'
(1995). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García anota jostrapada 'caída estrepitosa' en
Armellada, donde alterna con la voz cachapada (1985, p. 70). L.C. Nuevo Cuervo cita también
jostrapada en San Feliz de Órbigo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias anota las formas xostrada, xostrapada y sostrapada en Teberga
con el sentido de 'caída estrepitosa' (1974, pp. 312 y 325). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
cita xostrada y xostrazu 'caída aparatosa con todo el cuerpo' (1979, p. 265). En Sobrescobio, M.C.
Conde Saiz halla xostráa y xostrazu 'caída de bruces' (1978, p. 384). En Lena, J. Neira cita xostrá con
el valor de sapá, esto es, 'caída de bruces' (1955, p. 293 y 1989, s. v. jostra). La variante xostrá es
registrada igualmente por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con los significados de 'caída al
suelo de una persona' y 'golpe que recibe en la caída' (1952, p. 227). M. Menéndez García da xustrada
en El Cuarto de los Valles con las acepciones de 'bofetada; golpe dado en cualquier parte con la mano
abierta', 'caída, dando con todo el cuerpo en el suelo' (xostrada en Puentevega) y también 'porción de
nieve que cae de un tejado, o de tierra que se desprende de cualquier sitio' (1965, p. 325). En
Somiedo, A.M. Cano González registra xustrada y xustrazo con el valor de 'golpe recibido con todo el
cuerpo al caerse' (1982, p. 522). L. Rodríguez-Castellano anota xustrada en Navelgas y San Martín de
Besullo con el significado de 'bofetada' (1957, p. 436). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla la
forma sostrada 'caída' (1970, p. 547). En Colunga, B. Vigón da la variante zostrada con el valor
semántico de zapada, esto es, 'zaparrada' (1955, pp. 481 y 483). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo cita la forma sostiazu con el sentido de 'caída de bruces' (1963, p. 230).

El área de la voz jostrada (y de sus variantes fonéticas) parece limitada a Asturias y León.

jostro/-a:
Flojo, de poca fuerza.
El adjetivo jostro/-a, no recogido en el DRAE, es apuntado por F. Villarroel en Tejerina (P.J.
Riaño). El autor precisa que "se aplica con sarcasmo a personas". Registra asimismo el verbo
enjostrarse (véase este vocablo) con el sentido de 'flaquear, hundirse bajo un peso' (1975, p. 50).
Parece tratarse de un derivado de jostra (véase este término).

jostrón/-ona:
Persona poco decente, sucia, malvada. Se aplica especialmente a la mujer.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas jostrón/-ona y xiustrón.
Es un derivado de jostra (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota la forma xiustrón en Páramo del Sil con la definición
de G. Álvarez (1987, p. 134).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta xiustrón en Babia y Laciana con el sentido
de 'calificativo que se da a una persona poco decente' (1985, p. 332).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge jostrona en Los Argüellos con el
significado de 'mujer sucia' (1966, p. 85).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García apunta jostrona en la Cepeda Baja con la
acepción de 'mujer malvada, falsa' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma xostrón/-ona es citada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido
de 'descuidado' (1967, p. 287); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el mismo (1970, p. 551); por
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de 'hombre
holgazán y vicioso' (1932, p. 229); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (también xostru/-a)
con los sentidos de 'desordenado' y 'desaseado' (ambas formas aplicadas a mujeres) (1979, p. 265). L.
Rodríguez-Castellano cita xustrona en el bable occidental con la acepción de 'querida; mujer de mala
conducta' (1957, p. 424). M. Menéndez García halla xustrón 'destrozón, sucio, desaseado' en El Cuarto
de los Valles y la variante xostrón en Puentevega (1965, p. 325). En Somiedo, A.M. Cano González
recoge xustrón/-ona 'dícese de la persona desaseada, descuidada en el vestir, que hace las cosas con
poco orden' y xustrona con la acepción de 'querida, amante, mujer de mala fama' (1982, p. 522).
En Santander, G.A. García Lomas apunta jostrón/-ona 'se dice de la persona que se hace la
sorda y remolona' en el habla pasiega (1949, p. 178).

La voz se documenta sólo en Asturias y León con el sentido indicado y, en Santander, con otro
matiz significativo. Con el valor concreto de 'mujer de mala conducta', se emplea también la forma
jostra.

jujear:
Lanzar el grito jubiloso ¡ju, ju! o ¡ijujú!.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970, localizada en León y Sant. hasta la
edición de 1992, con el sentido indicado arriba. Por otra parte, localiza la forma jijear en Salamanca.
En León, se registran también las variantes rixuxeare, rijujeare e ijujeare.
Es un derivado de la voz onomatopéyica ijujú (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo cita las variantes rixuxeare, rijujeare e
ijujeare con el valor de 'lanzar ijujús'. Precisa que "también en Babia a rijujear se le decía relinchar"
(1982, p. 117).
En el P.J. de Riaño, la forma jujear es apuntada por J.M. Goy en Puebla de Lillo con el sentido
de 'lanzar ijujús' (1945, p. 344).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas cita jujear con el sentido de 'gritar y silbar para acurriar los
vaqueros el ganado vacuno' y 'sisear fuertemente' (1949, p. 178).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta las formas jijar, jijear, ajijear,
ajujar con la acepción de 'lanzar el grito llamado jijeo' y la variante jujear en la Ribera del Duero con
el sentido de 'ulular en tono de zumba y burla para molestar y agraviar en la ronda a los mozos de otro
bando' (1915, pp. 202-203 y 503-504). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero halla las formas jijeal, ajijeal,
ajujal con el significado de 'dar jijíus los mozos al final de sus cantos de ronda' (1990, p. 194). Por su
parte, A. Llorente Maldonado apunta la variante ajuir 'jigear' en la Ribera salmantina (1947, p. 228).
M. Fernández de Gatta y Galache cita la forma gigear 'chiflar' en La Charrería (1903, p. 88).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla la forma hihear en Guijo de Granadilla con la
acepción de 'lanzar jijeos, gritos con que se acaban las canciones de ronda entre los mozos' (1980, p.
96).
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La forma jujear se documenta en Santander, en el noreste de León (Puebla de Lillo) y en la
Ribera salmantina. La variante jijear se usa, efectivamente, en Salamanca (junto a otras variantes) y
también en Extremadura. En el noroeste de León (Babia), se registran las formas rixuxeare, rijujeare e
ijujeare, derivadas de rijujú e ijujú.

junco:
Anilla de alambre que se pone en la nariz a los sementales al sacarlos al agua. / 2. pl.
Pendientes.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
En León, se registra también el d. junquines.
No se recogen dichas acepciones en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita el diminutivo junquines en Los
Argüellos (Valporquero), con el significado de 'pendientes' (1966, p. 86).
En el P.J. de Riaño, la palabra es apuntada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con la 2ª ac. (1959, p. 291).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz es citada por J. Miranda, en Alcuetas y Gusendos de
los Oteros, con la 1ª ac., mientras que, en otros pueblos de dicha comarca, la autora halla junquillo y
bunco (1978).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla juncos en La Cepeda con el valor de 'un tipo de
pendientes' (1994, p. 104).

La voz más usual en León con ambas acepciones es vinco (véase este artículo) y sus variantes
(binco, brinco, brinquillo, etc.). Con la 1ª ac., se emplean también los términos cial, anilla, junquillo,
etc.

junquillo:
Anilla de alambre que se pone al cerdo en la nariz para que no hoce.
La voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por J.M. Urdiales, en
Villacidayo (1966, p. 313) y por J. Miranda, en Matadeón de los Oteros y Gusendos de los Oteros,
donde alterna con junco, con el sentido indicado (1978).
J.M. Urdiales señala que "dada su significación, no es seguro que tenga relación con junco".
Cita además la palabra brinquillo con el mismo valor semántico (1966, p. 313).
En el noreste de León, la voz junco se usa también con la acepción de 'pendiente'.
En el occidente de la provincia leonesa, se documentan las voces vinco (y las formas binco,
brinco, brinquillo, etc.) y cial, con los valores semánticos de 'anillo de alambre que se pone a los
cerdos' (las dos) y 'pendientes' (la 1ª). En puntos aislados, se emplea el término anilla con el sentido
indicado.

jurio:
Jur, esto es, derecho, poder, juro.
La voz jurio aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803 con el sentido de 'juro o derecho
perpetuo de propiedad', con la notación de ant. y sin delimitación geográfica hasta la edición de 1970.
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Ahora bien, el AUT define el término juro así: 'En su riguroso sentido vale derecho perpetuo de
propiedad. En lo antiguo se solía decir jurio'. Esta definición se recoge igualmente en la ed. de 1780.
En las eds. de 1984 y 1992, la Academia localiza la palabra en León, con el valor semántico de 'jur' y
con la notación de ant.
No figura el vocablo jurio en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses consultados,
por tratarse, como se acaba de apuntar, de una voz antigua.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que las formas juro, jur y la leonesa jurio se hallan en los
manuscritos del Fuero Juzgo, a mediados del siglo XIII en la locución tener en su jur(io) 'tener en su
poder'. Derivan el vocablo del lat. jüs, jüris 'derecho, jurisdicción' (DCECH, s. v. juro).
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L

labanera:
Dícese de la reja que está algo levantada y no entra bien en el terreno.
La voz, no recogida en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados, es apuntada
por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 234).
Puede tratarse de un derivado de lábana 'piedra grande', si bien no se usa dicha voz en
Maragatería (véase el término llábana).

lagrimales:
Cada uno de los dos refuerzos laterales de metal que lleva el dental del arado para que no se
desgaste su madera.
No figura esta acepción en el DRAE (s. v. lagrimal).
Parece derivado de lágrima. J.M. Urdiales opina que "dado su emplazamiento en el arado, es
posible que se haya comparado a las orejeras, o a los agujeros donde éstas se insertan, con unos ojos, y
visto de frente el arado, se haya pensado en lagrimal o comisura del ojo" (1966, p. 315).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Es recogida por todos los autores que se citan a continuación con la misma acepción.
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda, en el Valle de Fenar (1990, p. 82) y por S.
Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 315) y por L. Zapico
Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, es registrada por J.C. González Ferrero en Toro con la acepción de
'orificios del arado en los que entran las vertederas' (1990, p. 63) y por A. Álvarez Tejedor, en el este
de la provincia, con la de 'lugar donde se alojan las orejeras' (1989, p. 216).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge lagrimal(es) en puntos de Jaén y Granada, para
designar las 'orejeras del arado' y lagrimá(l) como una de las numerosísimas denominaciones que
recibe la 'hembrilla' en Andalucía. La voz hembrilla es definida por los autores del ALEA como
'orificio en el centro del yugo del que cuelga la mediana' (1975, pp. 394, 396 y 423).

La voz se usa en los P.J. de La Vecilla y de León con esta acepción. Existe en Zamora y
Andalucía con otros matices significativos, pero también con referencia al arado.
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Tanto las unas como las otras son denominaciones metafóricas que parecen usadas sólo en el
área occidental.

lambedero:
Lugar donde beben o lamen los animales. / 2. Trozos sin paja que dejan las vacas al meter el
morro para comer el grano cuando están trillando.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas lambedero, llambedero, llambedeiro, lambedeiro, lambidero
y llambedor.
Es un derivado de lamber (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge las formas lambedero, lambidero, llambedero,
llambedor en el habla maragata con la 1ª acepción (1985a, pp. 234 y 236). En Andiñuela, G. Salvador
anota lambidero con este mismo valor semántico (1965a, p. 242). En Armellada de Órbigo, H.
Martínez García apunta lambederu con la 2ª acepción (1985, p. 71). A.M. de la Fuente García halla las
variantes llambedero, llambedeiro, lambedero y lambedeiro en la Cepeda Baja con el significado de
'lugar donde lamen los animales, generalmente porque el terreno es salino'. Documenta asimismo los
topónimos Los Lambederos-Llambederos-Lambedeiros-Llambedeiros en Vega. La autora describe el
lugar como un "pequeño valle en medio de La Devesa, de terreno amarillento y salitroso, donde las
ovejas solían detenerse a lamber, por el sabor salado del mismo" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra el nombre de lugar Los Lambederos en el Valle de
Fenar, concretamente en Robledo (1990, p. 369).

El área de la voz, como apelativo, parece limitada al centro-oeste de León (Maragatería,
Cepeda, Ribera del Órbigo). Se documenta como topónimo en la Cepeda Baja y en el Valle de Fenar.

lambelo:
Goloso, que gusta del dulce.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 315).
Es un derivado de lamber. Para otras voces, véase el término lambión.

lamber:
Lamer.
La voz lamber aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803 con el valor semántico de
'lamer' y con la notación de ant. Sigue en la edición de 1817. No se recoge, en cambio, en las ediciones
posteriores hasta la de 1925, en la que se documenta con la notación de ant. y localizada en Amér.,
León y Sal. hasta la ed. de 1970. A partir de la ed. de 1984, la Academia localiza lamber en Canarias,
Extremadura, León, Salamanca y América.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas lamber, llamber,
llamer, tsamber(e) y chamber(e). La forma cast. lamer se recoge asimismo en algunos vocabularios
dialectales.
La voz lamer deriva del lat. lambère id. En la 1ª documentación (Alexandre, 1988a), se
registra la palabra bajo la forma lamber. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que esta forma "es propia
de los dialectos leoneses en el sentido más amplio del término (...), aunque otro pequeño foco aparece
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también en Navarra y Álava, en relación con la pequeña zona local de conservación del grupo -mbseñalada allí por M.P. (Oríg., 296); en América es forma popular o vulgar extendida por todos los
países de lengua española y parece constituir uno de tantos leonesismos americanos" (DCECH, s. v.
lamer).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma lamber es citada por V. García Rey, en Folgoso de la Ribera (1979, p.
107); por J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 315); por F. González González, en
Toreno (1983, p. 103). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita lamber, tsamber y chamber (1987,
pp. 92-93).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma tsamber es la más general. La recogen G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 309); M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 69); E. González
Fernández y R. González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1980, p. 71). En cambio, F. Rubio
Álvarez documenta llamber en el Valle Gordo (1956, p. 248 y 1961, p. 298) y M.S. Díez Suárez halla
la forma lamber en el Luna (1994, p. 125).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita lamber en el Valle de Fenar (1990, p. 82), lo mismo
que F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 353) y S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz (1990), mientras que J.J. Sánchez Badiola apunta la variante chambere en tierra de Alba
(1991, p. 30).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota llamber en Oseja de Sajambre (1959, p.
294) y M.S. Díez Suárez recoge la forma lamber en Cistierna (1994, p. 125).
En el P.J. de León, la forma lamber es registrada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p.
315); por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por M.S. Díez Suárez, si bien no
precisa en qué localidad la ha documentado (1994, p. 125).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta lamber en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 57).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge lamber en Matadeón de los Oteros,
Villamarco de las Matas, Alcuetas y Rebollar de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra la forma lamber (inédito). En Santibáñez
de la Isla, E. Miguélez Rodríguez anota lamber y llamber (1993, pp. 438 y 450), mientras que M.
Descosido Fuertes apunta sólo la forma lamber en la comarca de La Valdería (1993, p. 182).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota la variante llamber (1948, p. 62).
En el P.J. de Astorga, la forma lamber es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 256); por
M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por G. Salvador, en Andiñuela
(1965a, p. 242); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 32). En el habla maragata, V. Madrid
Rubio apunta lamber y llamber (1985a, p. 234 y 236). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez
recoge lamer en Estébanez de la Calzada (1985, p. 180), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital y sus aledaños (1991), mientras que H. Martínez García registra lamber y llamber en
Armellada (1985, p. 71). A. Álvarez Cabeza cita las formas lamber, llamber y llamer en La Cepeda
(1994, pp. 105 y 107). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas lamer, lamber y
llamber (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma lamber es poco frecuente. M. Menéndez García la halla en Villar de
Cendias (1950, p. 388) y B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández señalan que se usa de
Tapia al Eo, como en gallego y portugués (1932, p. 132). En cambio, la variante llamber es registrada
por numerosos autores: por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 228); por B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 272); por R. de Rato (1979, p. 165); por S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 535);
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández, en el bable de occidente, del Navia a Tapia
(1932, p. 132); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 247); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio
(1978, p. 331); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 334); por C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia (1979, p. 221); por J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 113); por J.
García García, en el habla de El Franco (1983, p. 254, también llambiar, p. 34). La variante
tsamber(e) es recogida por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 175); por L. RodríguezCastellano, en San Martín de Besullo, pero tsambere, en Teberga, Somiedo y Brañas (1957, p. 147).
En Sisterna, J.A. Fernández anota damber (1960, p. 132). La forma tsamber es recogida también por
ˆ O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 780); por
J. Neira, en Lena (1955, p. 224); por
M. Menéndez García, en Viliella (1950, p. 388); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 269); por
L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952, p. 100); por M. Menéndez García, en El Cuarto de
los Valles, mientras que, en Puente Vega, anota la variante yamber (1965, p. 203).
En la provincia de Santander, se emplea la forma lamber, según G.A. García Lomas (1949, p.
181); A. López Vaqué (1988, p. 186); R. Penny, quien la halla en el habla pasiega y en Tudanca
(1970, p. 307 y 1978). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas apunta lamber y lambiar (1982, p.
131). Por su parte, J. Calderón Escalada cita lamer y lamber (1946, p. 389).
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En la provincia de Zamora, la forma lamber es de uso general. La recogen M. Molinero
Lozano en Sayago (1961, p. 553); J.C. González Ferrero en Toro (1990, p. 76) y en Flores de Aliste
(1986, p. 88); L. Cortés Vázquez, en la comarca de Sanabria (1976, p. 187) y en Lubián (1954, p. 147,
s. v. lambere); J. Borrego Nieto, en Villadepera de Sayago (1981, p. 141, también lamer).
En la provincia de Salamanca, la forma lamber es registrada por J. de Lamano y Beneite, quien
cita además el refrán: El que los pare los lambe (1915, p. 510); por A. Iglesias Ovejero, en Rebollar
(1990, p. 205, s. v. lambel) y por A. Llorente Maldonado en la Ribera (1947, p. 105).
En Extremadura, la forma lamber es apuntada por J.J. Velo Nieto, en las Hurdes (1956, p. 176)
y por A. Zamora Vicente, en Mérida. Este autor anota también la variante lambiar (1943, p. 108). F.
Santos Coco registra lambiar en Badajoz (1942, p. 40). Por su parte, A. Viudas Camarasa recoge
lamber en Mérida y las Hurdes; lambiar, en Torrejoncillo, Guareña y Mérida; lambial, en Coria y
Torrejoncillo y lambé en La Pesga (1980, p. 103).
En Canarias, M. Alvar documenta lamber en Tenerife (1959, p. 89).
En La Rioja, la forma lamber es recogida por C. Goicoechea como de uso general (1961, p.
104) y por J. Magaña (1948, p. 288).
En Navarra, J.M. Iribarren registra lamber en la Ribera y lambiar en Abárzuza (1984, p. 310).
En Álava, F. Baráibar y Zumarrága documenta la variante lambear (1903, p. 423).
En gallego y en portugués, se usa la forma lamber, según I. Alonso Estravís (1986) y C. de
Figueiredo (1986), respectivamente.
Permanece también el grupo -mb- en judeoespañol, igual que en leonés y gallegoportugués,
según A. Zamora Vicente (1974, p. 358).

Frente a la asimilación -mb- > -m-, característica del castellano, las hablas leonesas mantienen
el grupo inalterado. En efecto, la conservación de dicho grupo es general en Asturias, en la montaña
santanderina, en toda la provincia de León (al menos en el caso de este vocablo y no sólo en el
occidente) y es de uso frecuente en Zamora, Salamanca, Extremadura. En Canarias, se recoge como
occidentalismo. El grupo se mantiene asimismo fuera de esta área occidental, ya que se documenta en
La Rioja, Navarra y Álava además del judeoespañol. Como señala A. Zamora Vicente "la
conservación del grupo -mb- une al leonés con el gallego y el portugués, e incluso con el mozárabe,
donde permanecía el grupo en multitud de casos, posteriormente reducidos por el castellano
reconquistador" (1974, p. 150)142.
Por otra parte, hay que destacar el tratamiento de la /l/ inicial en el norte del dominio leonés.
Así, la palatalización de esta consonante es usual en casi todo el dominio asturiano (se conserva la linalterada de Tapia al Eo, como en gallego) y, en León, se halla documentada en Oseja de Sajambre,
en La Cabrera y, alternando con lamber en La Bañeza, en La Cepeda y en el habla maragata.
Finalmente, en una gran comarca del asturiano occidental, parte del centro y sur de la provincia, así
como en el noroeste de León, la voz presenta la articulación africada, sorda, postalveolar (véase A.
Zamora Vicente, 1974, pp. 124-130).

lambeto/-a:
Goloso.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo (1989, nº
11, p. 118).
Este adjetivo existe en gallego con el sentido de 'lambeteiro, guloso', según I. Alonso Estravís
(1986).
Con el mismo valor semántico, M. Rodríguez y Rodríguez documenta las variantes lambetero
y lambétigo en el oeste y suroeste del Bierzo (1995, p. 276).
Es un derivado de lamber. Para más formas, véase el término lambión.
142

Para mayor información sobre este fenómeno fonético, véanse las obras de R. Menéndez Pidal (1976, & 52 y
1962, pp. 79-80;).
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lambido:
Comida de corderos y cabritos, formada de berzas y nabos picados muy menudamente.
No figura esta acepción en el DRAE. Se conoce sólo en León. Es anotada por F. Rubio
Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 297); por F. Escobar García, en la comarca de Gordón (1962, p.
353) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990).
Es un derivado de lamber (véase este artículo).

lambilada:
Cantidad muy pequeña de alguna cosa comestible. / 2. Pasada de la lengua por un dulce.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de lamber (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la variante tsambilada en Babia y Laciana
con la 2ª ac. (1985, p. 309).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra lambilada en la Cepeda Baja con la 1ª
ac. Señala que se emplea también el término lambiscada con este mismo valor (1995). C.A. Bardón
(1987, pp. 226 y 239) apunta lambilada en La Cepeda en la frase:
Dame una lambilada.

Recoge, con el mismo significado, la palabra escunsulancia:
Pediye un poucu de bollu y nu me diéu ni tampoucu una escunsulancia. Una lambilada.

La voz no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados.

lambión/-a:
Goloso. / 2. Glotón. / 3. Hambriento. / 4. Ratero. Se aplica tanto a personas como a animales.
ú. t. c. s.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1984, localizada en León con el sentido de
'goloso'. Por otra parte, la Academia localiza lambrón 'laminero, goloso' en Tierra de Campos y
lambistón 'goloso, lamerón' en Cantabria.
En León, se registran las formas lambión, lambrión, lambrón, lamberón, llambrión, llambión,
tsambión, chambión y tsambichón.
Son derivados de lamber (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota lambión en los Ancares con los sentidos de
'tragón, glotón' y 'goloso'. Añade que "aplicado a los animales (al perro, al gato, etc.) significa que
roban la comida" (1981, p. 315). V. García Rey apunta la var. lambrión con los sentidos de 'glotón',
'goloso', 'hambriento', 'ratero', y añade que se usa también como sustantivo (1979, p. 107). Es
registrada asimismo por F. González González, en Toreno, con las acepciones de 'lamerón, laminero,
goloso, glotón' y 'lagarto, persona que se aprovecha de pequeñas cosas' (1983, p. 103); por M.
Gutiérrez Tuñón con valores similares (1989, nº 11, p. 118) y por M.E. Castro Antolín, en Páramo del
Sil, donde alterna con chambrión, con el significado de 'persona que se aprovecha de pequeñas cosas'
(1987, p. 92).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante lambrión es apuntada por M.C. Pérez Gago, en el
Luna, con la ac. de 'goloso en extremo' (1995) y por M.S. Díez Suárez en la misma comarca. Esta
autora señala que alterna con lambrón (1994, p. 125). C. Morán cita las formas lambrión y llambrión
en el concejo de La Lomba (1950, pp. 328-329). Señala que "se aplica a los animales que se meten a
pastar donde no les está permitido":
Esa ugüeja ye tan lambriona, tien tal habilidá pa saltá las paredes, que no hay quien la
pueda arrebater.
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La var. llambrión es anotada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con los valores semánticos de
'res que se introduce con frecuencia en los prados o tierras sembradas saltando las tapias' y 'hombre
demasiado ambicioso' (1956, p. 248 y 1961, p. 298). M. Rodríguez Cosmen apunta la forma
chxambión en el Pachxuezu con el sentido de 'laminero' (1982, p. 69). En Cuevas del Sil, S. Álvarez
Álvarez anota tsambichón 'lambión' (1987, p. 107). P. Rodríguez Hidalgo documenta la var. chambión
en Babia, donde alterna con chambusqueiru y chambuleiru, con las acs. de 'amigo de lamer postres o
golosinas, de dar chambiladas o chambiotadas' y 'goloso' (1982, p. 104).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta lambión en Los Argüellos con el
sentido de 'goloso' y precisa que se dice también del ganado (1966, p. 87). S. Gabela Arias halla esta
forma en La Vid y Villasimpliz (1990). F. Escobar García apunta lambrón 'que come mucho' en la
comarca de Gordón (1962, p. 353). M. Díez Alonso cita la forma llambión en Cármenes con el sentido
de 'goloso' (1982, p. 28). J.J. Sánchez Badiola apunta la var. chambrión en tierra de Alba con las
acepciones de 'goloso' y 'aprovechado' (1991, p. 30).
En el P.J. de Riaño, F. González Largo cita lambrón en la montaña leonesa con el sentido de
'goloso' y 'muy amigo de estar a la que salta' (1969, p. 359). En Puebla de Lillo, J.M. Goy la anota con
los valores de 'lambrotón', 'ratero de golosinas, aficionado al dulce' (1945, p. 344). A.R. Fernández
González registra la var. llambión en Oseja de Sajambre con el significado de 'goloso' (1959, p. 294).
En la Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 217) hallan la forma
lambrión con el significado de 'goloso, lamerón':
Coge lo que no es suyo, es un lambrión.

En Cistierna, M.S. Díez Suárez recoge la var. lambrón con el valor de 'glotón' (1994, p. 125).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta lambrón y lamberón en Villacidayo con la
acepción de 'aprovechado, amigo de aprovecharse de lo que es de todos'. Precisa que "se dice sobre
todo de los que meten sus ganados a destiempo en los rastrojos, etc., para beneficiarse antes y más que
los otros" (1966, p. 315). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez anota lambrón 'persona que come mucho, o
que no tiene límites para comer, que come la comida de los demás' (1994, p. 291). J. Puyol y Alonso
registra lambrón 'goloso', 'cominero' (1906, p. 5). M.S. Díez Suárez halla lambrón en León (sin más
precisión) con el valor de 'glotón' (1994, p. 125).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita lambrón 'glotón' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 57).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota lambrón 'goloso' en Matadeón de los
Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas (1978). R. González Prieto apunta lambrión en
Valdevimbre con el significado de 'persona golosa, comilona' (1986, p. 146).
En el P.J. de la Bañeza, la forma lambrión es recogida por N. Benavides Moro con los sentidos
indicados arriba (inédito); por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería, con las
acepciones de 'goloso', 'chupón, aprovechado de lo ajeno' (1993, p. 182); por U. Villar Hidalgo, en
Alija del Infantado, con la de 'persona que suele aprovecharse de lo de los demás' (1989, p. 246) y por
E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con las de 'goloso', 'hambriento', 'que anda hurtando
alimentos' (1993, p. 438, también llambrión).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla llambrión con el valor de 'hambrón' (1948, p. 62).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra lambrión como voz insultante con los sentidos
de 'hambrón, goloso, glotón' y como sinónimo del bable llambión (1947, p. 256). M.J. Ramos García
halla esta forma en Brimeda y San Justo de la Vega con estos mismos valores semánticos y añade que
equivale a lambisquero (1990). V. Madrid Rubio la apunta en el habla maragata con los sentidos de
'goloso', 'glotón, que come demasiado' (1985a, p. 234). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez
la anota en Estébanez de la Calzada, junto con llambrión, con el significado de 'glotón' (1985, p. 180)
y L.C. Nuevo Cuervo la recoge en Hospital de Órbigo, donde alterna con llambrión (1991). H.
Martínez García registra llambrión en Armellada con los significados de 'glotón' y 'goloso, aficionado
a comer golosinas' (1985, p. 71). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota las formas lambrión y
llambrión con la ac. de 'que come de lo ajeno, ratero' (1994, pp. 105 y 107). En la Cepeda Baja, A.M.
de la Fuente García cita las variantes llambrión, lambrión y lambrón con el significado de 'hambrón,
goloso, glotón' y precisa que "se aplica tanto a animales como a personas" (1995). C.A. Bardón
registra la forma llambrión en La Cepeda en la frase:
Tiés un gato mu llambrión.

aunque no define la voz (1987, p. 239, s. v. llambriare).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma llambión es anotada, con la acepción de 'goloso', por S. Moreno Pérez
(1961, p. 393); por G. Avello Casielles, en el concejo de Pravia (1969, p. 391); por C.C. García
Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 221); por O.J. Díaz González, en Candamo (1986, p. 221);
por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 228, también llambionzón); por M.C. Díaz Castañón, en
Cabo Peñas (1966, p. 334, también llambionzón); por J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p.
113); por S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 535); por J. García García, en el habla de El
Franco (1983, p. 254). B. Vigón anota llambión en Colunga con los sentidos de 'el que lame' y 'goloso'
(1955, p. 272), lo mismo que M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 247, también llambionzón) y B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 132, forma usada
hasta Tapia; de aquí al Eo, lambión). M.V. Conde Saiz cita llambión en Sobrescobio con los sentidos
de 'goloso' y 'comilón' (1978, p. 331). La variante tsambión es registrada por A.M. Cano González, en
Somiedo, con los valores semánticos de 'glotón' y 'goloso, aficionado a comer golosinas' (1982, p.
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175, también el aumentativo tsambiunzón) y, con estos mismos valores, por J.L. García Arias, en
Teberga (1974, p. 269); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 203. Cita la
forma yambión en Puente Vega); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 147 y
tsambionzón); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 780); por J. Neira, en Lena
(1955, p. 224).
En la provincia de Santander, la forma lambión es registrada por G.A. García Lomas, junto con
lamión, lambionón, lambistrón, con el sentido de 'goloso, lamerón'; lambionaza y lambistona 'golosa'
y lambiuzu o lambionuzu en la zona pasiega (1949, p. 181). R.J. Penny recoge lambión 'goloso' en el
habla pasiega y en Tudanca, y también lambistiru (1970, p. 80 y 1978). En Castro Urdiales, J.P.
Sánchez-Llamosas anota lambión con las acepciones de 'goloso' y 'chupón, que saca provecho de todo'
(1982, p. 131).
En la provincia de Zamora, L. Cortéz Vázquez apunta lambón (pl. lambois) 'glotón, comilón,
goloso' en Lubián (1954, p. 147), mientras que C. Fernández Duro anota lambrucio 'gorrón, adulador'
(1882-1883, p. 473).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra lambrión, lambrón, lamberón
con el significado de 'glotón, goloso' (1915, p. 510). A. Iglesias Ovejero anota lambón 'tragón,
avaricioso' en Villasrubias (1990, p. 205). R. Menéndez Pidal cita lamberón 'laminero' en Hinojosa de
Duero (1962, p. 80).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge lambión 'persona aprovechada, golosa'; lambrón 'goloso';
lamerón 'se aplica a la persona golosa, que gusta de probar los guisos. Especialmente al gato que roba
en la cocina' (1988, pp. 133 y 135).
En La Rioja, C. Goicoechea anota lambiotón, aumentativo de lambión, 'goloso' en Alberite,
mientras que, en Ambas Aguas, recoge lambinero (1961, p. 104).
En gallego, existen lamberón, lambión, lambón, lamberón, lambreón, etc. con sentidos
similares, según I. Alonso Estravís (1986). A. Cotarelo y Valledor cita lambón y lambete con el
significado de 'goloso' en el castellano en Galicia (1927, p. 122).
En otras provincias se documentan derivados distintos.
En Extremadura, F. Santos Coco recoge lambucero 'el que lambucea todo lo que encuentra' en
Badajoz (1941, p. 72 y 1942, p. 40). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta lambuzo 'entrometido,
mezucón, goloso' (1956, p. 176). A. Viudas Camarasa anota lamberuzo 'goloso' en Zarza de
Granadilla; lambucero 'goloso; el que come de todo un poco', en Badajoz y Mérida, y lambudo
'goloso', en Torre de Don Miguel (1980, p. 103). A. Zamora Vicente cita lambucero en Mérida con la
acepción de 'entrometido, pelotillero', pero también lampucero (1943, p. 108).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge lambrución 'hambrón, glotón'; lambruchero
'ansioso, hambrón, glotón' y el aumentativo lambruchón (1980, p. 355).
En Navarra, J.M. Iribarren registra lambroto 'goloso, glotón, afanoso para comer' en Tudela,
donde se dice también lambrotrón y lambinero 'laminero, goloso' en Ribera (1984, p. 310).

Como puede deducirse de los datos recogidos existen numerosísimos derivados de lamber
(véase este vocablo para la explicación de los fenómenos fonéticos) para calificar a una persona (o
animal) golosa, glotona, aprovechada, etc.
Por lo que respecta a León, según las comarcas, se usa una forma u otra: la variante lambión se
recoge en el norte, concretamente en el Bierzo y en La Vecilla (se conoce asimismo en Santander,
Palencia, La Rioja y también en gallego); la var. lambrión es más frecuente, pues se oye en el Bierzo,
Luna, Omaña, Astorga, Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza, Tierra de la Reina y Valencia de Don
Juan (también en Salamanca); la forma lambrón se registra al este de León, desde la montaña centrooriental hasta la comarca de los Oteros (también en Palencia y Salamanca); lamberón se dice sólo en
la cuenca media del Esla, pero se usa asimismo en Salamanca y en gallego; llambión es la variante
más viva en Asturias, mientras que, en León, se emplea únicamente en el noreste de la provincia; la
forma llambrión se conoce al oeste de León (Omaña, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza y Cabrera
Alta). En cuanto a las formas tsambión, chambrión o chambión, éstas se usan en el noroeste de León y
en el suroeste de Asturias. En el noroeste de la provincia (comarca de Babia y Laciana especialmente),
se emplea también el adjetivo tsambuleiru. En Maragatería, en el Bierzo y en el Valle de Sajambre, se
usa lambisquero con la acepción de 'goloso'. En el Bierzo, se registran asimismo lambusco, lambisco,
lambelo, lambeto (véanse estos vocablos para su distribución exacta).
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Quizá, interesa señalar que, en la Semana Santa de Ponferrada, hay un personaje muy
conocido como el lambrión.

lambiscar:
Lamiscar, lamer. / 2. Hurtar. / 3. Comer en pequeña cantidad, alimentos de poco valor
nutritivo.
El DRAE recoge las formas lamiscar y lambiscar con la ac. de 'lamer aprisa y con ansia', con
la notación de ant., y lambisquear con el valor de 'buscar los muchachos migajas o golosinas para
comérselas'.
En León, se registran las formas lambiscar y llambiscar con las dos primeras acs. y las
variantes lambisquiar(e) y llambisquiar(e) con la 3ª ac.
Las formas lambisquiar y llambisquiar derivan de lambiscar, y éste de lamber (véase este
vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta llambiscar 'lamiscar' en el Valle
Gordo (1961, p. 298).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas lambiscar y llambiscar en La Cepeda
con las dos primeras acs. (1994, pp. 105 y 107). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota
las variantes lambisquiar(e) y llambisquiar(e) con la 3ª ac. (1995).

Las formas lambiscar y lambisquiar presentan el mantenimiento del grupo /-mb-/ y las
variantes llambiscar y llambisquiar presentan, además, la palatalización de la /l-/.

lambisquero:
Goloso.
No figura la voz en el DRAE, pero sí el verbo lambisquear 'buscar los muchachos golosinas
para comérselas'.
En León, se registran las formas lambisquero, lambisqueiro, lambusqueiro y chambusqueiru.
Se trata de un derivado de lambisquear, derivado, a su vez, de lambiscar, de lamber (véase
este vocablo para la explicación de los fenómenos fonéticos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González recoge la variante lambisqueiro en Toreno (1983, p. 103).
En los Ancares, J.R. Fernández González anota las formas lambisqueiro, lambusqueiro (1981, p. 315).
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo cita la variante chambusqueiru en
Babia, donde alterna con las formas chambión y chambuleiru (1982, p. 104).
En el P.J. de Astorga, la forma lambisquero es apuntada por V. Madrid Rubio, en el habla
maragata (1985a, p. 234); por G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 252) y por A. Álvarez Cabeza, en
La Cepeda (1994, p. 105).
En el P.J. de Riaño, L. Vega Mendoza cita lambisquero en el Valle de Sajambre (1989).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan llambisqueiro 'el
aficionado a llambiscar' en el bable de occidente (1932, p. 132).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas apunta lambiscón 'goloso, lamerón' en
Castro Urdiales (1982, p. 131), lo mismo que A. López Vaqué (1988, p. 186).
En gallego, existe la voz lambisqueiro con el sentido de 'que, ou aquel que gosta das
lambetadas', según I. Alonso Estravís (1986).
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Para el portugués, C. de Figueiredo apunta lambisqueiro con las acs. de 'aquele que lambisca
ou debica' y 'lambareiro' (1986).

No se registra este derivado en los demás repertorios lexicográficos consultados. En otras
regiones, se usan distintos derivados de lamber, tales como lambión, tsambuleiro, lambusco, etc.
(véase el término lambión para mayor información).

lambriada:
Golosina. / 2. Ratería. / 3. fr. fam. Comer a lambriadas: comer a menudo.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de lambriar, der., a su vez, de lamber (véanse estos dos artículos).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la recoge V. García Rey con las acepciones indicadas arriba. Cita también la fr.
fam. comer a lambriadas (1979, p. 107).
En el P.J. de Astorga, se documenta en la Ribera del Órbigo, donde la anotan M. Martínez
Martínez, en Estébanez de la Calzada, con los mismos valores semánticos (1985, p. 180) y L.C.
Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con la 1ª acepción. Este autor cita también la variante
lambrería (1991).

La voz no se recoge en los demás repertorios lexicográficos consultados. En otras comarcas
leonesas, se documenta el vocablo lambronada.

lambriar:
Comer de lo ajeno. / 2. Ratear. / 3. Comer en pequeña cantidad, alimentos de poco valor
nutritrivo, generalmente con desgana. / 4. Comer esos alimentos, por glotonería. / 5. Enlosar con
llambrias o peñas resbaladizas.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la variante llambriar, con palatalización de la /l-/.
J. Corominas y J.A. Pascual registran la forma maragata lambriar y la var. de Oseja llambriar
'enlosar con llambrias' entre los derivados de lamer y precisan que la r de esta forma y de otras es
repercusiva (DCECH, s. v. lamer). A.R. Fernández González, quien documenta llambriar 'enlosar con
llambrias' en Oseja, recoge los datos del DCECH, pero se inclina por la base lamina, que explicaría la
evolución del grupo m'n > m'r > mbr, sin r repercusiva (1959, p. 294). Teniendo en cuenta toda la
gama de variantes de lamer que existe en León, parece que J. Corominas y J.A. Pascual tienen más
razón.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma lambriar es anotada por V. García Rey con el sentido de 'ratear' (1979,
p. 107).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma lambriar es registrada por C. Morán, en el concejo de
La Lomba, con la acepción de 'comer de lo ajeno'. Añade que "se dice de los animales que se tiran a
los trigos, a pastos prohibidos' (1950, p. 328). M.S. Díez Suárez halla lambriar 'ratear' en la comarca
de Omaña (1994, p. 125).
En el P.J. de Astorga, la forma lambriar es apuntada por S. Alonso Garrote con el valor
semántico de 'hurtar comida. Cogerla al descuido para saciar el hambre o por golosina y glotonería'
(1947, p. 256). M.J. Ramos García la halla en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo sentido
(1990). Es de uso frecuente en la Ribera del Órbigo. La recoge M. Martínez Martínez en Estébanez de
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la Calzada con el significado de 'comer a lambriadas'. Añade que "también, a veces, indica robar o
dejar que los animales coman en sembrados" (1985, p. 180). C.A. Bardón cita la variante llambriare
en La Cepeda 'comer de lo ajeno' (1987, p. 239), lo mismo que H. Martínez García, en Armellada de
Órbigo, con el significado de 'comer a hurtadillas y con mucho apetito' (1985, p. 71). En Hospital, San
Feliz y Villamor de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra las formas lambriar y llambriar (1991). En
La Cepeda, A. García Álvarez recoge llambriar 'comer de lo ajeno' (1986, p. 32). En la misma
comarca, A. Álvarez Cabeza cita las formas lambriar y llambriar con las acs. de 'hurtar comida' y
'pastar en campo ajeno' (1994, pp. 105 y 107). A.M. de la Fuente García apunta también estas dos
variantes en la Cepeda Baja, con la 3ª y con la 4ª ac. (1995).
En el P.J. de La Bañeza la voz lambriar es anotada por N. Benavides Moro con el sentido de
'comer o lamer dulces a escondidas' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez
registra las formas lambriar y llambriar 'andar cogiendo a escondidas alimentos o golosinas' (1993,
pp. 438 y 450).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez apunta lambriar 'ratear' en la Vega del
Esla (1994, p. 125).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla llambriar 'enlosar con llambrias' en Oseja
de Sajambre (1959, p. 294).

Fuera de León, no parece usarse esta voz, ya que no figura en los repertorios lexicográficos
consultados. En cambio, en gallego existe la palabra lambrear 'desexar vivamente algunha cousa,
especialmente a comida', según I. Alonso Estravís (1986).
En algunas comarcas leonesas, se emplean los términos lambronear y lambionear con los
mismos valores semánticos, excepto con la última ac., registrada exclusivamente en Oseja de
Sajambre, bajo la forma llambriar.

lambronada:
Golosina. / 2. Deseo o acción de comer manjares exquisitos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran en León las formas lambronada, lambrionada, lambroada, lamboada y
lambetada.
Es un derivado de lambrón 'goloso', der., a su vez, de lamber (véanse los artículos lambión y
lamber).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota lambrionada en Toreno con los sentidos indicados
arriba (1983, p. 103). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta lamboada con el valor de
'golosina, dulce' (1981, p. 315). M. Gutiérrez Tuñón cita las variantes lambroada y lambetada
'golosina' (1989, nº 11, p. 118).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo apunta la var. lambrionada en Hospital de Órbigo
con la acepción de 'golosina' y da como sinónimos lambriada o lambrería (1991).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez143 señala que se emplea la forma
lambronada en Palanquinos con la 2ª ac.
Por su parte, M.S. Díez Suárez registra la var. lambronada en el Luna, en Cistierna y en León
con los valores semánticos que ofrece V. García Rey en el Bierzo para lambriada (1994, p. 125).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más usual es llambionada, registrada por muchos autores especialmente
con el significado de 'golosina'. La recogen J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 113); G.
Avello Casielles, en el concejo de Pravia (1969, p. 392); J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p.
228, también llambiotada); B. Vigón, en Colunga donde, además de 'golosina', significa 'el acto de
comer alguna golosina' (1955, p. 272). R. de Rato registra esta forma con el sentido de 'faila el
llambión con les golosines queriendoles toes pa si' (1979, p. 165). En el bable de occidente, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández señalan que el vocablo llambionada es sinónimo de
llambuada 'cosa apetitosa, pero que no alimenta; golosina' y que se emplea en la mayor parte de la
143

Se trata de un testimonio oral.
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provincia, pero de Tapia al Eo se dice lambionada (1932, p. 132). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
apunta la variante llamboniada 'golosina' (1970, p. 535). En Teberga, J.L. García Arias recoge
tsambionada 'golosina para comer' (1974, p. 269). La variante tsambiunada es registrada por A.M.
Cano González, en Somiedo, con el sentido de 'golosina, chuchería' (1982, p. 175); por L. RodríguezCastellano, en el bable occidental (1957, p. 147); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los
Valles; pero tsambiada, en Paredes y yambida, en Puente Vega con el mismo valor semántico (1965,
p. 203). En Lena, J. Neira cita tsambioná 'golosina' (1955, p. 224). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés anota llambiada 'lamida', 'golosina' y la expresión tener una llambiotada 'ser alocado'
(1979, p. 221).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas lamboada, lambetada, etc. (1986).

Las formas registradas en León se hallan recogidas en varias comarcas. En las mismas y en
otras, se oye el vocablo lambriada. En Asturias, la forma más usual es llambionada (y sus variantes
fonéticas). En otras provincias occidentales, existen distintos derivados de lamber.

lambronear:
Golosinear. / 2. Aprovecharse de lo ajeno. Se dice especialmente de pastores y ganados
cuando se aprovechan de pastos que no les corresponden.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado del adjetivo lambrón, derivado, a su vez, de lamber (véanse los artículos
lambión, lambronada y lamber).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez la registra en el Luna con el significado de
'coger comida, golosinas, etc., a hurtadillas' (1994, p. 125).
En el P.J. de Riaño, la voz es apuntada también por M.S. Díez Suárez en Cistierna con este
mismo valor semántico (1994, p. 125).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con la 2ª ac. (1966, p. 315).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la apunta comarca de los Oteros con ambas
acepciones (1978).

El vocablo no se recoge en los demás vocabularios dialectales consultados.

lambusco:
Apetito, ganas o deseo de comer. Especialmente, ganas de comer algo apetitoso, dulce. / 2.
Golosina. / 3. adj. Goloso, ansioso, ávido. / 4. adj. Apetitoso.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (también lambisco) con estas acepciones: é un lambusco; hay que poñéll' un
pouco de lambusco (1981, p. 315). Por otra parte, el término lambusco es recogido asimismo por la
revista Jamuz en Jiménez de Jamuz (La Bañeza) con el valor de 'glotón' (nº 16, p. 13).
Existe el adjetivo lambusco en gallego, definido por I. Alonso Estravís como sinónimo de
lambuceiro, y el sustantivo lambisco 'pequena porzón de comida, lambiscada. Pouca cousa' (1986).
En otras comarcas leonesas, se emplean los vocablos lambión, lambisquero, lambeto, etc., con
el significado de 'goloso'.
Se trata de un derivado de lamber (véase este término para los fenómenos fonéticos). y
lambión para más voces).
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lamia:
Llanta de la rueda del carro. / 2. Lámina de hojalata que se ponía alrededor del piso de madera
de los chanclos, para defenderlos.
No figura la voz en el DRAE con estos significados.
C. Casado Lobato opina que "es forma importada de Galicia, puesto que el dialecto de la
región [Cabrera Alta] conserva la -n- intervocálica" (1948, p. 137).
V. García de Diego deriva lamia (que recoge en gallego y leonés occidental) del latín lamìna
(DEEH, s. v. lamìna). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual creen que son del mismo origen el
gall. lamia 'lámina' y lámia 'llanta' y los relacionan con el val. llanda y el burg. de Bureba landera
'llanta', que proceden de llanta, del fr. jante 'pina de rueda', del célt. *cambita (DCECH, s. v. llanta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, como
sinónimo de 'aro', en el sentido de 'parte periférica y metálica de la rueda del carro' (1985a, p. 234) y
por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la 2ª ac. (1995).
En La Cabrera, C. Casado Lobato la halla en la C. Alta con la 1ª ac. (1948, p. 137). F. Krüger
la anota, con la 1ª ac., en Quintanilla de Yuso, Encinedo, La Baña y también en Pradorrasmisquedo.
En Truchas, cita la forma llamilla (1991, p. 192).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En gallego, existe lámia 'peza de ferro con que se guarnecen as rodas dos carros', según I.
Alonso Estravís (1986). Por su parte, F. Krüger registra lámia (Coruña, Orense), llámia (Vigo), llama
(Vilar junto a Entrimo). Compara estas formas con miñ. lamia, lhama, lama con el mismo significado
(RL, XIX, 279, XX, 250; XXII, 23, 25) y lámia 'cacho de hierro', en Ribadelago, Rábano, Vigo (1991,
p. 192).

La palabra se conoce en La Cabrera y en Maragatería con la 1ª ac. En otras comarcas leonesas,
esta pieza de la rueda del carro recibe los nombres de banda o, los más generales, llanta y aro (véanse
estos términos). Con la 2ª ac., se documenta sólo en la Cepeda Baja.

lata:
Roble joven, alto y delgado. / 2. Tabla, madera sin descortezar. / 3. Varal, palo largo. / 4. Palo
largo que se utiliza en las sebes. / 5. Traviesa de la portillera que entra en los esteros. / 6. Tabla
delgada sobre la cual se aseguran las tejas o se pone la paja, ripia. / 7. Palo largo que sirve para colgar
la ropa, los embutidos, etc. / 8. Cada uno de los costados o laterales del carro. / 9. Recipiente de
hojalata.
A pesar de las seis acepciones que figuran en el DRAE para la voz lata, faltan la mayoría de
las que se recogen en León y en otras provincias. La Academia anota sólo las 2ª, 6ª y 9ª conocidas en
León, esto es, 'envase hecho de hojalata, con su contenido o sin él', 'tabla delgada sobre la cual se
aseguran las tejas', 'madero, por lo común en rollo y sin pulir, de menor tamaño que el cuartón' (s. v.
lata, 2ª, 3ª y 4ª acs.).
Desde el punto de vista del significante, se recogen, en León, la formas lata, llata, tsata y
llatón (con el mismo significado).
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan lata 'vara o palo largo' del b.
lat. ant. latta, común con el céltico y el germánico (debió de tomarse del primero). Señalan que hoy el
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vocablo está arraigado en muchas partes de la península, en el continente americano, con
numerosísimas acepciones, por lo que se inclinan a creer que "es palabra autóctona en hispanoportugués, contra lo que parece sospechar Meyer Lübke (REW, 4933)". Por lo que respecta a la
acepción 'lámina de hierro o acero estañada', piensan que parece ser extensión de la otra, acepción más
antigua en italiano y en francés y debió de tomarse de uno de estos idiomas. La palabra es también
conocida en oc. y engad. bajo la forma lata y en fr. el vocablo latte designa 'pièce de bois longue,
mince et plate, servant à faire des cloisons, des treillages, etc.' (DCECH, s. v. lata). Por su parte, D.
Alonso dedica un largo artículo al término lata y trae muchos datos de todo el ámbito hispánico. Pone
en relación todas sus acepciones para intentar explicar la expresión dar la lata. Señala que todas las
hipótesis para explicarla parten del sentido 'hoja de lata', el único conocido por el hombre de la ciudad
que ignora el valor semántico de 'palo, madero' con numerosos sentidos especializados, acepción viva
en todo el ámbito hispánico. Parte de la base latta, suficiente para la derivación en lenguas románicas
y germánicas, pero señala que la base original sería *slatta porque las formas célticas acreditan la s-:
ir. slat, slatt; galés llath, yslath (1953, pp. 351-388).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita lata 'barda'; en general, significa 'tabla, madera sin
descortezar'. Tiene también las acepciones particulares de 'cada uno de los costados o laterales del
carro', 'hoja de lata' con distintas aplicaciones: lata da bola 'lata de la empanada', 'recipiente
rectangular de hoja de lata muy largo y ancho, pero de poca altura para cocer la empanada' (1981, p.
316). V. García Rey registra la forma llata 'aplícase a los palos en que se atan las cañas de paja para
formar techos' en Igüeña (1979, p. 110). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota tsata 'ripia del
armante del teito' (1987, p. 94).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla llata en el concejo de La Lomba con el sentido
de 'roble joven y alto':
Cortéi una llata pa ponela de talanquero a la entrada 'l prau.

Registra el topónimo el Llatadal (1950, p. 329). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta llata
'lata, varal' en el Valle Gordo (1961, p. 298) y también con la acepción más concreta 'estaca horizontal
en las sebes que sirve para asegurar las estacas verticales' (1956, p. 248). En Babia y Laciana, G.
Álvarez apunta la variante tsata 'ripia del armante del teitu' (1985, p. 310). En Torrestío, M. Velado
Herreras cita la forma lata 'planchas de latón con que se recubren los vértices del tejado' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García recoge el término lata en la comarca de Gordón con
el significado de 'roble joven, alto y delgado' (1962, p. 353), como S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González anota lata (ant. llata) 'cada uno de
los palos a modo de cabrios que se emplean en el techo del chozo, o en las casas de techo (de paja).
Generalmente se emplea el haya' (1966, p. 87). En el Valle de Fenar, J. Miranda documenta latas
'ramas de chopo, palera, etc.' y 'tejido de varas entrecruzadas para usos diversos principalmente usadas
para soportar las tejas de la techumbre' (1990, p. 82).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra llata en Oseja de Sajambre con las
acepciones de 'traviesa de la portillera que entra en los esteros' y 'tabla estrecha' y llatas con el sentido
de escalerillas, esto es, 'armadura trasera del carro, para la hierba' (1959, pp. 260 y 296). En Tejerina,
F. Villarroel recoge llata 'palo o tramo sostenido horizontalmente en sus extremos por horcajos en
cualquier cerradura o cercado' (1975, p. 51). V. Fernández Marcos halla llatas en Pedrosa del Rey y
Portilla de la Reina con el valor semántico de 'maderas largas, que se clavan transversalmente sobre
los cabrios para colocar encima la teja del tejado' (1988, p. 72 y 1982, p. 44). En Tierra de la Reina, J.
Fuente Fernández distingue entre lata 'caldero pequeño de hojalata, que se usa en los quehaceres
domésticos' y llata 'especie de tabla estrecha y larga sin pulir. Matizo de unos 20 cms. de diámetro del
que se hace la caña del carro'. El matizo es un 'roble joven' (1985b, p. 116 y 1985a, p. 122). En
Llánaves de la Reina, la llata es 'renuevo de roble que labrado y atado con velortas sujetaba la paja en
los techos de las casas antiguas', según J. Serrano del Blanco (1990, p. 135). En Los Espejos de la
Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González anotan llata con los significados de 'cada uno de los
maderos de roble que sujetan la paja en los techos antiguos' y 'maderos del carro' (1991, p. 139). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez Pagín hallan lata 'caldero para líquidos' y llata con las acepciones de
'cada uno de los maderos de roble que sujetan la paja en los techos antiguos' y 'maderos del carro'
(1996, p. 219).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso recoge lata 'varal', 'palo largo que sujeto por sus
extremos a dos puntos de apoyo, sirve para colgar la ropa recién lavada u otros objetos' (1906, p. 5).
En Villacidayo, J.M. Urdiales anota lata 'palo largo que se utiliza en las sebes; las latas van siempre
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horizontales y sujetas a los paloncones (que están verticales y clavados en el suelo) mediante corras
de vilorta' (1966, p. 316). I. González González registra lata en Torneros y llata en Vilecha con el
sentido de 'vara o palo largo'. Precisa que se llama así a la 'vara de la que se cuelgan los embutidos
para curarse' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto cita latas en Valdevimbre con las
acepciones de 'palos donde se cuelgan las ristras de los chorizos' y 'bandejas para cocer los bollos'
(1986, p. 146). En la comarca de los Oteros, M. Arias Blanco halla lata 'util de recogida del mosto' al
lado de mortero (1995, p. 131).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra latas con el valor semántico de 'cabrios,
maderos largos y delgados que se colocan, atravesados, sobre la armadura de un tejado para clavar
sobre ellos las tablas que han de soportar las tejas y la masa en que éstas se asientan' (inédito). En la
comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes anota lata 'palo de madera largo, que sirve para colgar
o tender en él, para bater los frutos del árbol, apalear lana, etc.' (1993, p. 182). E. Miguélez Rodríguez
cita llata en Santibáñez de la Isla con el significado de 'lata, varal' (1993, p. 452).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra llatas para designar los 'finos troncos' que se
colocan en el tejado de la casa y del pajar y sobre los cuales van dispuestos los cuelmos o las llouxas
(1948, pp. 93 y 104). J.M. Alonso González y A. Magallanes Pernas apuntan la forma llatones: "en la
cuadra -dicen- los llatones, en vez de estar cubiertos con colmetas, lo están con urces" (1979, p. 98).
En el P.J. de Astorga, la voz llata es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el significado de 'palo medianamente grueso, casi siempre de palera' (1985, p. 180); por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de 'palo de palera que se pone en el tejado'. Cita el
testimonio de sus informantes: "antes de poner la madera de ripia (en el tejado) ponen llatas de
madera de palera o cañizo... Lo ponen encima de las tercias, debajo de las tejas ..." (1991). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza da llata con los valores semánticos de 'palo delgado del maderamen' y
'lata' (1994, p. 108). A.M. de la Fuente García recoge las formas llata y lata con los sentidos de 'vara o
palo largo para colgar en él la matanza' (también varal) y 'parte del maderamon de un edificio:
pequeñas vigas colocadas perpendicularmente a los cantios y a los cabrios' y 'ramas de árbol revistas
de hoja que a veces forman parte de los techos de paja' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada anota llata en Cabranes con el sentido de 'trozo de madera en
bruto' (1944, p. 251). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita llata 'cualquier trozo de madera'
(1966, p. 334). En Sobrescobio, la llata es un 'madero largo y estrecho' según M.V. Conde Saiz (1978,
p. 331). R. de Rato apunta llatas con las acepciones de 'los mechinales de la parte alta de la casa', 'los
leños para labrar con que se forma el techo de una cabaña para cubrirle después con paja o tojo' y
también la llata es una 'planta' (1979, p. 166). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
citan llata 'varal suspendido horizontalmente del techo en las salas de las casas que no tienen cabazos;
de él cuelgan las restras de maíz para que éste se seque' (usado del Navia a Tapia; de aquí al Eo lata).
Es también el 'varal derecho clavado en tierra para hacer varas de hierba, payeiros y medas' y el
nombre de la 'lanza del arado' (1932, p. 134). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota tsata
'varal para cerrar fincas o para otros usos' (1952, p. 277). En Somiedo, A.M. Cano González recoge
tsata con las acepciones de 'cualquier palo largo y grueso', 'timón del arado', 'palo largo alrededor del
cual se forma el almiar', en el armante del teito 'cada uno de los maderos clavados encima de los
cabrios y perpendicularmente a éstos', 'cada uno de los cuatro palos gruesos que se colocan en la parte
superior y externa del teito para sujetar la escoba' en Saliencia (1982, p. 178). En Sisterna, J.A.
Fernández registra la variante data 'timón del arado' (1960, p. 117). En Cabrales, la 'lanza del arado'
recibe el nombre de yata, segúnˆ J. Álvarez Fernández-Cañedo (1963, p. 236). En el bable occidental,
L. Rodríguez-Castellano cita llata 'timón del arado', en Ondes y Berducedo; en Llamoso, llata y tsata;
tsata, en Busmente, Somiedo y Teberga (1957, p. 263). M. Menéndez García documenta tsata en El
Cuarto de los Valles con el sentido de 'palo largo y grueso, como el timón del arado, el poste en torno
al cual se forma un almiar, etc.'. En Valle de Lago, 'timón del arado'; en Puentevega, yata designa una
'rama verde y pesada que se pone sobre un almiar para que no lo deshaga el viento' (1965, p. 206). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta chata 'palo largo y grueso que se hinca en la tierra para hacer
el varal' (1988, p. 134). En Teberga, J.L. García Arias registra tsata con el significado de barietsa,
esto es, 'vara alargada de madera de grosor semejante al del barganu, aunque de mayor longitud, que
se coloca paralelamente al suelo clavada a los barganus para constituir el cercado de una propiedad'
(1974, p. 270). En Campo de Caso, R. Grossi cita llata 'pieza de madera larga y delgada que se usa
para cerrar campos. Tiene unos 25 cms. de grosor' (1961, p. 93). En Colunga, B. Vigón apunta el
derivado sollata (con prefijación sub-) con el valor de rasera, esto es, ' plano de los muros de un
edificio en su coronación' (1955, pp. 388 y 428). Por su parte, J.L. García Arias señala que la voz
asturiana llata o tsata es sinónima de variella o 'vara gruesa de 3 a 5 metros de longitud y 10 a 20 cm.
de diámetro'. Cita los topónimos Llata (Villaviciosa) y seguramente Llatores en Oviedo (1977a, p.
140).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas anota lata con el sentido de 'entrada a una
finca cerrada con barrera' en Castro Urdiales (1982, p. 132). En Tudanca, R. Penny recoge el derivado
soyata (con prefijación sub- y yeísmo) en su descripción del tejado: "encima de los postes van dos
vigas longitudinales, las soyatas, que están en el mismo nivel que el alero. Apoyados en las soyatas y
perpendiculares a ellas van dos o más vigas cabayares [...]" (1978, pp. 193-194).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta llata 'parcela de prado, prado pequeño' y
llates 'maderos colocados sobre la paja del medero', en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 125). En
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otro de sus estudios sobre la comarca de Sanabria, recoge la voz llatas 'maderos para mantener y fijar
la paja' en el tejado de la casa o del pajar (en Porto y Pombriego se llaman latas). Señala que "las
viguetas que sostienen la paja y la pizarra reciben el mismo nombre que las viguetas que se colocan en
el tejado de paja para fijarla: llatas y latas. En Porto, las latas designan unas 'vigas más o menos
fuertes de las que cuelgan carnes y chorizos' (1991, pp. 66, 68, 90 y 112). M. Molinero Lozano halla
llata 'parcela de terreno muy pequeña' en la comarca de Sanabria (1961, p. 182). L. Cortés Vázquez
anota llata 'tabla delgada sobre la cual se aseguran las tejas' en Sanabria (1976, p. 188). En Lubián, el
mismo autor cita lata con los significados de 'los palos laterales que sujetan el palleiro' y 'porción
pequeña y estrecha de terreno laborable'. Añade que, en la zona leonesa de Sanabria, se conoce
también con la 2ª ac. que apunta en Lubián, bajo la forma llata. El mismo autor ha oído en una
conversación: se casó con la Manuela porque tenía muchas llatas (1954, p. 148). J.M. Alonso
González apunta, en la misma comarca, la voz lata (también latillas) 'varales dispuestos
longitudinalmente' (1991, p. 355). En algunos pueblos de la Tierra de Aliste, J.M. Baz registra llata
'finca estrecha' (1967, p. 89). J. Borrego Nieto cita llata 'lata, madero en rollo y sin pulir' en Sayago
(1983, p. 36).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita latas 'tablas horizontales en un armazón
de madero' en Rebollar (1990, p. 207).
En Extremadura, A. Zamora Vicente encuentra latas 'palos- armaduras de los chozos' en
Mérida (1943, p. 109). A. Viudas Camarasa cita además lata 'instrumento que sostiene el brazo roto;
avión' en Arroyo de San Serván; lata 'palo que constituye la armadura principal del chozo' en La
Cumbre; lata 'olivar pequeño' en Carbajo (1980, p. 104).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta la voz lata con las acepciones de 'vara del
aceitunero' en 7 puntos dispersos, que alcanzan las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Granada;
los 'varales del carro' en seis localidades de Sevilla y Cádiz (1975, pp. 268 y 337).
En Canarias, A. Llorente Maldonado registra lata 'bastón', 'garrote de pastor'; 'aguijada'
(ALEICan I, 347, 331; 128, 116). Con el significado de 'bastón del pastor', aparece sólo en
Fuerteventura y Lanzarote, donde es -según el autor- la forma dominante (en Fv 1, 2, 3, 20; en Lz 1, 3,
4, 10, 30); con el significado de 'aguijada', también únicamente en las dos islas más orientales del
archipiélago (en todos puntos de Fv -es allí la única forma existente- y en Lz 20 (lata de pico) (1987,
p. 37).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge llata con las acepciones de 'maderas largas, colocadas
transversalmente sobre los cabrios, que sostienen las tejas o paja que forman el tejado de la
construcción popular de la Montaña' y 'cada uno de los palos o tablas que se usan para hacer cercados.
Están sostenidos por los horcajos' en La Montaña. Cita también el adjetivo latizo 'de forma o tamaño
alargado' (1988, pp. 135 y 140).
En La Bureba (Burgos) F. González Ollé cita lata con las acepciones de 'palo largo para varear
frutales, colgar chorizos en la cocina, etc.' y 'mango del pellejo' (1964, p. 147).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita lata 'la rama de un árbol' en Medina del
Campo (1966, p. 284).
En Segovia, G.M. Vergara registra lata 'vara larga que se emplea para varear los nogales a fin
de que se desprenda de ellos el fruto' (1946, p. 621).
En Soria, G. Manrique recoge lata 'rama seca de los pinos para lumbre' (1965, p. 401).
En La Rioja, J. Magaña da lata 'palo largo usado para sacudir o apalear los nogales' (1948, p.
288). C. Goicoechea recoge lata 'vara larga' [Logroño], 'palo largo empleado para sacudir o apalear
los nogales' [Huércanos], 'palo largo y redondo en que se ponen a secar los chorizos en las cocinas'
[Alberite y otros sitios] (1961, p. 105). C. García Turza halla lata 'palo largo, utilizado especialmente
para varear los árboles frutales' en Matute [Logroño] (1975, p. 132).
En Navarra, J.M. Iribarren cita lata 'pértiga o palo largo que se pone en las habitaciones o
graneros para colgar ristras de alubias verdes u otros comestibles o frutos' [Roncal] (1984, p. 313).
En Aragón, R. Andolz recoge lata en Aragüés del Puerto, Valle de Bielsa, Jasa, Salvatierra y
Sigüés con el valor de 'cada uno de los patrones horizontales de la cleta. Balaustrada' y (Occitán) con
el de 'varilla, verga' (1984, p. 167).
En Cuenca, J.L. López de Ayala cita lata 'madero en rollo perteneciente por lo general a
cualquier rama larga, bien derecha, sin pelar y con un diámetro inferior a unos diez centímetros'.
Añade que "un uso generalizado en la Serranía es, colocarla en la cocina, para colgar los chorizos y
morcillas de la matanza' (1981, p. 163).
En catalán, la voz llata es definida por P. Fabra con las acepciones de 'cadascuna de les peces
de fusta estretes que, posades perpendicularment als cabirons, serveixen per a aguantar les teules' y
'trena d'espart, cànem, etc.' (1981).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra lata 'viga, tronco escuadrado que
sirve para sostener el piso o la cubierta de una casa ' (1927, p. 122). Entre las numerosas acepciones
que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega lata, están las siguientes: 'trave que serve para suster
o soallo ou teito dunha casa', 'vara ou pau sustido por estacas usado para construir sebes', 'pau longo e
delgado', 'paus laterais que susteñen os palleiros', 'porzón pequena e estreita de terreno laborábel'.
Recoge asimismo otros derivados interesantes, tales como latoira 'vara longa, especialmente para
sacudir os castiñeiros', 'tábua delgada', latiza 'trozo pequeno dun ramo seco e delgado', etc. (1986). Por
su parte, E. Rivas Quintas anota en la toponimia de Marín los nombres de lugar As Latas (Piñeiro) y A
Latiña (Miñán). El primero designa unas 'veigas con regadío de manantial, con pozo de regar' y el
segundo un 'terreno de labradío' (1982, p. 171).
En trasmontano, las latas designan 'tábuas ou ripas largas, pregadas nos caibros, sobre as quaes
assentam a telha ordinaria das casas' según F. Krüger (1991, p. 68, n. 66, cita RL, XII, 105). El mismo
autor recoge latas 'listones sobre los que se pone la paja' en los graneros de Lobera y Sarreaus. En el
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norte de Portugal y de las zonas limítrofes de Galicia la voz designa los 'emparrados que adornan la
fachada de las casas, cubren el patio o corral' (1947, pp. 67, 88, 97 y 99)144.

Los datos recogidos en los vocabularios o diccionarios castellanos, catalanes, gallegos
portugueses y dialectales (españoles e hispanoamericanos) comprueban la vitalidad del vocablo lata a
pesar de que Meyer-Lübke (REW, 4933) creía que los derivados de latta en español daban muestras de
escasa fertilidad. Está particularmente viva en el área noroccidental con multiplicidad de acepciones.
La mayoría de los significados que se han cotejado se refieren a la madera de un árbol (roble, palera,
chopo, etc.), pero ya elaborada en mayor o menor grado145. Por otra parte, casi todos coinciden en el
matiz 'largo y estrecho' (incluso derivados con sentidos secundarios como latica 'loncha de jamón' [en
la Cabrera] o el adjetivo latizo 'de forma o tamaño alargado', en Palencia). La acepción predominante
parece ser -al menos en el ámbito occidental- la 6ª (se recoge en gran parte de la provincia leonesa, en
Asturias, en la comarca de Sanabria, en Lubián (Zamora), en Rebollar (Salamanca), en Extremadura,
en Palencia, en gallego, en portugués trasmontano y también en catalán). Equivale a la voz ripia, de
uso frecuente en León (Bierzo, Argüellos, Riaño, La Bañeza) y Asturias, Sanabria, Santander,
Segovia, Burgos. Con el sentido de 'palo para colgar ropa, embutidos, maíz, etc.', se documenta en
algunos pueblos leoneses, en el occidente de Asturias, en la comarca de Sanabria, en Burgos, Cuenca,
Rioja, Navarra y en gallego. Con la 4ª acepción, es usual en León, especialmente al este de la
provincia y también en Asturias, Palencia y en gallego. Con el valor de 'roble joven, delgado', se
conoce sólo en León (Lomba, comarca de Gordón y zona de Riaño). Esporádicamente designa los
'laterales del carro', como en los Ancares y en Oseja de Sajambre (también en Andalucía).
Fuera de León, tiene, además, otras acepciones: así, en Asturias, puede designar el 'timón del
arado' y el 'palo alrededor del cual se forma el almiar'. En la comarca de Sanabria, en Lubián y Tierra
de Aliste, la palabra tiene el sentido particular de 'parcela de terreno pequeño', como en gallego.
También puede designar el 'palo para varear frutales', como en Burgos, Segovia, La Rioja (y también
en la comarca leonesa de La Valdería). En Canarias, se usa lata para el 'garrote de pastor' y la
'aguijada'. En Andalucía, es la 'vara del aceitunero'.
D. Alonso (1953, pp. 351-388) señala que aún hay algunas huellas de la voz lata, en el sentido
de 'vara, palo, etc.', en la toponimia peninsular y cita los datos de Madoz. A los que documenta, se
añaden otros en la toponimia menor, por ejemplo el Llatadal en el concejo de La Lomba en León o los
que apunta J.L. García Arias en Asturias (1977a, p. 140) o E. Rivas Quintas en Marín (1982, p. 171).
Desde el punto de vista del significante, hay que destacar las formas con palatalización de la
/l/ inicial: llata (con la lateral palatal) en partes del Bierzo, de Murias de Paredes, Cabrera, noreste de
144

D. Alonso (1953, pp. 351-388) ofrece numerosos datos para el gallego, portugués, vasco y recoge también
materiales interesantes en los vocabularios hispanoamericanos (además de los castellanos, regionales y
catalanes).
145
A propósito de las acepciones 'garrote de pastor' y 'aguijada' documentadas en Canarias, A. Llorente
Maldonado hace el siguiente comentario: "Lata significa cosas muy variadas en las distintas áreas del dominio
del castellano, pero todas las significaciones se pueden reducir a las de 'tabla; palo; vara; rollizo'. De estas
significaciones a las de 'garrote de pastor' y de 'aguijada' no hay más que un pequeño paso que se habría dado,
con seguridad, en distintas regiones del mundo lingüístico castellano, aunque no tengamos constancia
documental de ello. Es muy sintomático que en Venezuela, según A. Malaret (Diccionario de americanismos, 3ª
ed., Buenos Aires 1946, pág. 502), lata signifique 'vara de chaparro'" (1987, p. 37). Los datos recogidos en este
artículo lata confirman la idea del profesor salmantino.
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la provincia (y en Asturias, Sanabria, Aliste y Palencia, además del catalán); tsata (con la articulación
africada, sorda, postalveolar) en Babia y Laciana y suroeste de Asturias.
Para más información sobre esta voz, véanse también los derivados latar, latilla, latica, lateo,
llatear, llatón.

latar:
Varal, palo largo.
No figura la voz en el DRAE. La anota D. Aguado Candanedo (1984, p. 58) en Bercianos del
Real Camino (Sahagún). En otro de sus estudios, precisa que el latar es el 'nombre del vasal o madero
en el que se cuelgan las ristras de chorizo' (1977b, p. 51). En otras regiones se llama lata.
Es un derivado de lata, probablemente formado con lata + -al, con disimilación l-l- > l-r-.

latear:
Seguir los perros la huella de un animal ladrando.
No figura la voz en el DRAE.
Se recoge sólo en el P.J. de Riaño, donde es registrada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 125)
y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 217) en Tierra de la Reina.
No se recoge la palabra en otros vocabularios dialectales. En cambio, con la misma acepción,
aparece anotado el vocablo latir en varias regiones occidentales: la citan J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 268); J. de Lamano y Beneite en Salamanca (1915, p. 511); L. Cortés Vázquez en Berrocal
de Huebra (1952, p. 583), y F. Santos Coco en Extremadura (1940, p. 166).

lateo/llateo:
Roble de poco diámetro, adecuado para hacer tablas delgadas.
Esta voz, no registrada por la Academia, es anotada por J. Fuente Fernández en Tierra de la
Reina (P.J. Riaño). El autor cita también llateo 'árboles que sirven para labrar llatas' (1985a, p. 122).
No se entiende bien la razón por la que anota una con la lateral simple y otra con la palatal lateral. En
su zona se llama llata a una 'especie de tabla estrecha y larga sin pulir' y a un 'matizo de unos 20 cms.
de diámetro del que se hace la caña del carro' (el matizo es un 'roble joven') pero latilla (y no llatiella
como en Oseja de Sajambre) a una 'especie de tabla sin pulir que se utiliza para hacer la armadura del
carro' (1985a, pp. 117, 122- 123). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
apuntan lateo con el valor semántico de 'ejemplar de roble pequeño' y llateo con el de 'troncos de
donde se sacan las llatas' (1996, pp. 217 y 219).
En otras comarcas leonesas, el 'roble joven' se llama lata (comarca de Gordón) o llata (concejo
de La Lomba).
Es un derivado de lata (véase este vocablo).
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latica:
Loncha de jamón.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por J. Aragón Escacena en
su novela Entre brumas, cuya acción se desarrolla en la Cabrera Baja (1921, p. VIII) y por S. Alonso
Garrote también en la Cabrera Baja (1947, p. 256). No figura en otros vocabularios dialectales.
Se trata de una acepción secundaria derivada de lata (véase este vocablo), en el sentido de
'ripia, lata del tejado'. En su estudio sobre el vocablo lata, D. Alonso recoge la voz latica apuntada por
S. Alonso Garrote y la compara con la acepción 'lonja de tocino', que tiene la palabra castellana laña
que viene de lam(i)na (1953, p. 371).

latilla:
ú. m. en pl. Tablas dobles que longitudinalmente forman las armaduras del carro. / 2. Cada una
de las tablas que, pasando por las estacas laterales del carro, forman el adral del mismo. / 3. Sartén. / 4.
pl. Abrazaderas de hoja de lata para unir la galocha que se ha abierto o resquebrajado.
No figura la voz en el DRAE. Se recoge en vocabularios dialectales del área occidental.
Desde el punto de vista del significante, se recogen, en la provincia leonesa, las formas
latilla(s), llatiella(s), además de latía en la comarca berciana de los Ancares.
Es un derivado de lata (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la forma latía en los Ancares como d. de lata y con
la 4ª ac. (1981, p. 316).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez recoge latilla con el valor semántico de 'varilla',
esto es, 'tabla ancha y delgada que va metida horizontalmente en las pernillas del carro. Las varillas
forman el armante', en el Valle de la Valcueva, donde alterna con varilla (la más frecuente) y
barandilla (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta llatiella 'sartén' y llatiellas 'las dos tablas
que, pasando por los agujeros de los estadonios, forman el adral del carro' (1959, p. 296). En Puebla
de Lillo, J.M. Goy anota la palabra latillas en su novela Susarón con el significado de 'largas tablas
horizontales, que, sujetas en tres agujas de madera, alargan por los costados el carro para que quepa
más yerba' (1945, p. 344). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández recoge latilla 'especie de tabla
sin pulir que se utiliza para hacer la armadura del carro' (1985a, p. 117). En Llánaves de la Reina, J.
Serrano del Blanco cita latilla 'tabla larga y estrecha que, con los estadonjos y la rabera, forma la
armadura del carro' (1990, p. 135). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez hallan latilla en Los
Espejos de la Reina con el sentido de 'pieza que forma la armadura del carro, barandilla que va de pico
a pico' (1991, p. 139). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan latilla en Tierra de la
Reina con idéntica acepción (1996, p. 217).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita latillas 'sendas tablas dobles que, longitudinalmente,
forman las armaduras del carro' en Villacidayo (1966, p. 316), como M.S. Díez Suárez en León, sin
más precisión (1994, p. 69) y L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra latías o latillas con la acepción de
'largas tablas horizontales que, sujetas en tres agujas de madera, alargan por los costados el carro de
labranza para que quepa más carga o para que no se salga la que contenga' (1949, p. 183). A. López
Vaqué anota latillas 'estacas horizontales en el carro', también llamadas teleras (1988, p. 89). En
Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas halla latilla con el significado de 'tiras de madera de mala
calidad, muy delgadas, que clavadas hacen de soporte al tendido de yeso en los techos' (1982, p. 132).
En Tudanca, R. Penny recoge latiyas: en el cuévano, 'las tiras de madera que se tejen entre los
pertegones' (1978, p. 158).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge latilla(s) en Tierra de Campos con el valor semántico de
'piezas que se cuelgan en los ganchos laterales de los picos del carro. Se ponían con el fin de que las
redes no rozasen las ruedas y poder así cargar gran cantidad de paja' (1988, p. 135).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota otro derivado de lata, latiza, con
el sentido de 'cada uno de los palos travesaños y largueros de las angarillas' (1915, p. 511). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta también latizas 'latas, especialmente los listones de los tableros
del carro' (1990, p. 207).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita latilla en Mérida con el significado de 'extremidad
metálica de los cordones del zapato' (1943, p. 104).
Para el portugués, F. Krüger apunta latiela en Rionor con la acepción de 'madera o maderas
horizontales que unen los pinchos de madera exteriores' (1991, p. 195).

El área de la voz latilla (y sus variantes fonéticas) está limitada al este de León, a Santander,
Palencia, Salamanca y Rionor, aunque se emplea también en la comarca berciana de los Ancares con
la 4ª ac., similar al valor semántico que el vocablo tiene en Mérida.
Con la 1ª acepción, se documentan asimismo latas en algunas regiones; bariellas en La
Cabrera; barandillas en el centro-norte de León, como en Asturias. Con la 2ª acepción, apuntada en el
extremo nororiental de la provincia, se dice cadenas en otras comarcas leonesas (véanse los vocablos
lata, bariellas y cadena).

latillada:
Estadonjada, carga de hierba que no sobresale de los estadonjos.
Esta voz dialectal, no documentada en los diccionarios consultados, es apuntada por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina (P.J. Riaño). El autor define la latilla como 'especie de tabla sin pulir
que se utiliza para hacer la armadura del carro' (1985a, p. 117). Es registrada asimismo por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el valor semántico de 'poca cantidad
de hierba que cabe bien en el carro' (1996, p. 217).
No figura en otros vocabularios dialectales. En cambio, la palabra estadonjada se conoce, con
la misma acepción, en el occidente de Asturias bajo las formas estaduñada y estadoñada y, en gallego,
bajo la forma estadullada.
La voz latillada es un derivado de latilla, derivada a su vez de lata (véanse los términos
estadonjada, lata, latilla).

lobacho:
Madero o travesaño fuerte situado sobre el eje del carro y en el mismo sentido.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas lobacho, llobacho, solobo, sobrellobo, sobrellombo y sollogo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la variante solobo se documenta en el concejo de Gordón, según C.
Casado Lobato, que la recoge en el estudio de J. Dantin: "en el mismo plano del eje, paralelo y por
encima de él, pero bajo el suelo del carro, uniendo, por la parte interna, los corcijones y varas de
ambos lados, en ángulo recto con ellos, se extiende la recia pieza de madera llamada solobo" (1948, p.
135).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita lobacho en Tierra de la Reina con la acepción de
'travesaño de madera que sujeta la caña del carro en la parte central del mismo' (1985a, p. 117). Esta
forma es recogida también por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma comarca, con
un sentido muy similar. Señalan que se denomina también obacho (1996, p. 219). Por su parte, A.R.
Fernández González apunta la variante llobacho en Oseja de Sajambre con el sentido de 'madero o
travesaño fuerte que une las piernas del carro en su parte media, sobre el eje' (1959, p. 299). C.
Casado Lobato cita también la forma llobacho en Oseja, que recoge en J. Díaz Caneja, con la acepción
de 'madero o travesaño embutido o ensamblado a cola de milano, por sus puntas en las piernas o
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bastidores del carro, en su línea central de gravedad y sobre el eje, manteniendo fija la anchura de
aquél' (1948, p. 135).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez citan la forma sollogo en Vegas de Condado con el
sentido de 'pieza de madera situada encima del eje y en el mismo sentido que, espigada en las dos
patas de la pértiga, sostiene la tablazón' (1995, p. 84).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la forma sobrellobo con el valor semántico de
'pieza situada sobre el eje del carro y en el mismo sentido: une las piértigas y concillones de uno y
otro lado y sujeta las tablas del suelo del carro que van sobre él' (1948, p. 135).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita la var. sobrellombo como sinónimo de conción,
esto es, 'pieza del carro situada encima del eje y soporta todo el conjunto' (1985a, pp. 212 y 259).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A. Zamora Vicente registra llobu en Libardón. El autor explica que "por debajo
del sollau, en su parte media, sobre el eje y, por tanto, paralelo a éste y a los pobinos, corre,
perfectamente ajustado entre los brazos del pertegal, un fuerte madero, rígido, bien escuadrado. Es, en
el sentir del campesino, la pieza que más trabaja cuando está el carro cargado, la que más fuerza tiene"
(1953, pp. 90-91). En Colunga, B. Vigón anota llobu también con el sentido de 'pieza de madera que
va en la parte inferior del suelo del carro y sirve para sujetar las pértigues' (1955, p. 281). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla llobatos: 'en el carro, piezas a modo de cuñas para apretar les
trecheres' (1978, p. 332). L. Rodríguez-Castellano cita tsobazo en Caranga y Quirós con el valor que
tiene el vocablo pulidoiro en otras comarcas del bable occidental, esto es, 'pieza de madera, en forma
de cuña, que se pone detrás de las cuyares a fin de poder apretarlas al eje según convenga. Al bajar las
pendientes conviene apretarlas mucho para que el carro vaya algo frenado; al subirlas deben aflojarse'
(1957, pp. 276 y 279).

La mayoría de las formas citadas en León y Asturias son derivados de la voz lobo. Parece
tratarse de un caso de animalización de objetos.
En la comarca berciana de los Ancares, esta pieza del carro no tiene nombre particular y la
llaman sobreeixe, como en Sanabria (subreixe).

lomada:
Caída violenta de espaldas.
No figura esta acepción en el DRAE, que localiza la voz en Argentina, Paraguay, Perú y
Uruguay con el valor de loma y con la notación de ant.
En León, se registran las formas lomada, lombada, llombada, llumbada, tsombada y llombazo.
Es un derivado de lombo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota lombada 'caída de espaldas con golpe' en los
Ancares (1981, p. 318).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita tsombada 'costalada, zapada' en el
Pachxuezu (1982, p. 70).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla la forma lomada 'caída aparatosa' en Tierra de la
Reina (1985b, p. 109), mientras que A.R. Fernández González apunta llombada 'costillada' en Oseja
de Sajambre (1959, p. 300).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra lomada 'caída violenta' en Villacidayo (1966, p. 318).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda (1978) recoge lomada 'caída' en Matadeón de
los Oteros, Alcuetas, Villamarcos de las Matas:
Se espantó el burro y vaya lomada que me pegué.

En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota la forma llombada 'costillada, caída
violenta de espaldas' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 455).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García halla llumbada 'caer de espaldas' en Armellada de
Órbigo (1985, p. 71). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra las formas llombada, llumbada,
llombazo con el valor de 'caída de costado' (1994, p. 110). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García cita llombada y llumbada con el sentido de 'caída violenta con el cuerpo extendido' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón cita las formas llombada y llombardada en Colunga con el sentido de
'costalada' (1955, pp. 281-282). Las formas llombada y llombazu son registradas por S. Blanco Piñán
en Meré (Llanes) con el valor de 'caída de espalda' (1970, p. 536 y 1972, p. 111); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 222); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 416) con un
significado similar. En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita las variantes llombáa y llombazu 'caída
estrepitosa' (1978, p. 332). En Cabranes, M.J. Canellada da llombardada, llombardiada,
llombardiazu: darse una llombardada 'caerse, darse un golpe grande con todo el cuerpo en el suelo'
(1944, p. 254). R. de Rato halla llombardá 'caerse de espaldas y de golpe' (1979, p. 168), lo mismo
que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 335). En Teberga, J.L. García Arias registra la
forma tsombada 'caída' (1974, p. 271). En Somiedo, A.M. Cano González apunta la variante tsumbada
'costalada' (1982, p. 185). M. Menéndez García recoge esta forma en El Cuarto de los Valles y halla la
variante yombada en Puentevega (1965, p. 211). En Lena, J. Neira anota tsombará 'costalada' (1955,
p. 227 y 1989, s. v. lomo). L. Rodríguez-Castellano cita la forma tsumbeirada 'caída de espaldas' en el
bable occidental (1957, p. 109). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran
llombada 'caída de espalda sobre el llombo' y llombeirada 'golpe fuerte sobre el llombo', formas
usadas del Navia a Tapia; de aquí al Eo lombada y lombeirada como en gallego y portugués (1932, p.
138).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge lombada 'acción o efecto de echarse a la larga y
en posición supina' y el verbo lombarse 'tumbarse de espaldas' (1915, p. 517).
En Aragón, R. Andolz cita lomada en Echo con la acepción de 'golpe con un palo' (1984, p.
171).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta lombada en Los Arcos con el valor semántico de 'porción de
tierra que deja el arado sin labrar por haberse desviado la reja por otra causa' (1984, p. 320).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega lombada figura 'golpe
recebido no lombo ou partes adxacentes ao cair de espaldas', también lombeirada (1986, s. v.
lombada, 4ª ac.).

Con la acepción de 'caída', la voz lomada es de uso frecuente en Asturias y en León, bajo
numerosas variantes fonéticas (véase el artículo lombo para el tratamiento del grupo latino /-mb-/ y la
/l-/. Se relaciona con el gallego lombada.
En Salamanca, se emplea la forma lombada con un valor parecido; en alguna zona de Aragón
se oye lomada 'golpe', mientras que en Navarra lombada se utiliza en el sentido agrícola.

lomba:
Loma, altura pequeña y prolongada. / 2. Separación entre los surcos. / 3. Cuesta, otero, cerro.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sant. hasta la ed.
de 1992, con el valor de 'loma', esto es, 'altura pequeña y prolongada'.
En León, se registran las variantes lomba, llomba, tsomba, chomba, además de la forma
castellana loma.
La voz deriva de lomo (véase el término lombo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota lomba y lombo con el mismo valor, a saber, 'parte convexa
de un monte o cerro, ya sea en la cima o en la ladera' en Riego, Molinaseca y otros lugares (1979, p.
109). En Toreno, F. González González halla ambas formas con el sentido de 'loma, altura pequeña y
prolongada' (1983, p. 105). M. Gutiérrez Tuñón cita lomba con las acepciones de 'cualquier elevación
pequeña en una superficie plana' y 'separación entre los surcos' (1989, nº 11 p. 119). En los Ancares,
J.R. Fernández González cita lomba con la acepción de 'cuesta más o menos pronunciada' (1981, p.
318). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín da la variante tsomba 'altura prolongada' (1987, p. 95).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante llomba 'loma' es apuntada por F. Rubio Álvarez en
el Valle Gordo (1956, p. 248, 1961, p. 299), donde es base de un topónimo La Llomba (1964, p. 79).
En el concejo de La Lomba, es registrada por C. Morán con el valor de 'lomba o loma'. Puntualiza que
es el "nombre del concejo o Ayuntamiento en que se usan estas palabras. Hoy es Lomba; hace poco,
era Llomba, y con el tiempo será Loma" (1950, p. 329). En la novela La fuente de la edad de L.M.
Díez, cuya acción transcurre en la zona de las Omañas y cuyo léxico dialectal ha sido estudiado por
M.A. Fernández Antón (1991, p. 202), aparecen las formas lomba y llomba:
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Son siete veneros que manan por la misma llomba y que parecen una madre con sus
hijas.
El sereno declive en el que ruedan cuernos y coronas de los altos más perdidos, de las
lombas más ocultas (p. 124).
Por donde, más o menos, acaba la devesa, véis otra lomba más gruesa y más brusca (p.
125).

La variante tsomba es recogida por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el valor de 'loma'
(1982, p. 70); por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil con el
mismo (1980, p. 71); por G. Álvarez en Babia y Laciana con la acepción de 'altura prolongada'. Es
base de topónimos: La Tsomba (Ríolago, Piedrafita, Pinos, Lago), La Tsomba preñada (Torre) (1985,
pp. 176 y 311). Esta forma es asimismo base de un topónimo en Orallo: La Tsomba, según M.T.
Llamazares (1990, p. 28) y en Caboalles de Abajo: La Tsomba el Viveiro, El Chano la Tsomba el
Viveiro, etc. Designan 'alturas no muy elevadas, que se prolongan y redondean suavemente, como si
del lomo de un animal se tratase' (1992). En un estudio más reciente sobre la comarca de Laciana, A.
Villar González anota la forma chomba (1991) y M.C. Pérez Gago recoge el topónimo La Chomba en
la comarca de Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la variante lomba es registrada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el significado de 'loma, cumbre allanada de montes' (1962, p. 353); por S. Gabela Arias
en La Vid y Villasimpliz con el mismo (1990) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva
(también loma) con el de 'zona de un monte en su parte más elevada, en la que alternan formas
abultadas con partes alargadas' (1995), mientras que J.J. Sánchez Badiola cita la variante llomba
'loma' en tierra de Alba (1991, p. 31) y A.R. Fernández González anota la forma chomba 'loma' en la
comarca de Los Argüellos, si bien precisa, en su estudio toponímico, que existen en la zona tres
variantes fonéticas: lomba, llomba, chomba, con claro predominio de la forma lomba. Recoge algunos
topónimos, tales como Lomba, La Lombilla, Las Lombas, etc. y Chumbiecho (1966, pp. 58 y 172).
Por su parte, J. Miranda documenta varios nombres de lugar en el Valle de Fenar: La Lomba, El Alto
la Lomba, La Collada de Llombera, etc. y señala que "en el habla de la zona, apenas si utilizan la voz
loma y no saben con exactitud lo que es. Pero, cuando se refieren a La Lomba que limita el valle de E.
a O. por el sur, siempre dicen La Lomba, con -mb-" (1990, pp. 183-185).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita llomba 'colina' en Oseja de Sajambre, donde
es base de varios nombres de lugar: La Llomba, La Llomba de los pastores, La Llomba el Borno, etc.
(1959, pp. 300 y 377). En la cuenca alta del Esla, J. Miranda recoge varios topónimos que presentan
diversas formas: La Llomba, La Loma de Cotorelo, etc. y precisa que "de los siete topónimos a base
de esta voz, solamente dos : La Llomba (Horcadas, Carande) presentan fonética leonesa. Los otros
están ya castellanizados. En Carande se da la curiosa coincidencia de las dos formas (leonesa y
castellana) para designar un mismo accidente: La Llomba y La Loma de Fresnedo". Designan 'alturas
pequeñas y prolongadas, aproximadamente semicilíndricas, de formas suaves y redondeadas' (1985,
pp. 131-132).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales señala que loma es "la palabra más empleada para la idea de
colina, de altura; también se dice alto; cerro y pico se oyen como topónimos; monte equivale casi
siempre a terreno con árboles, bosque; bosque es topónimo en otro pueblo próximo, en Garfín; cuestas
y peñas son las montañas de la Cordillera Cantábrica que cierran el horizonte unos veinte kilómetros
al norte" (1966, p. 318). M.S. Díez Suárez halla la variante lomba en León y en la Vega del Esla (sin
más precisión) con el valor de 'cuesta, otero, cerro' (1994, p. 9).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita la forma lomba en Bercianos del Real
Camino con el valor semántico de 'cuesta, otero, cerro'. El autor señala que "junto a Bercianos se
conserva el grupo -mb- en el topónimo Solombano" (1984, p. 44).
En el P.J. de La Bañeza, la forma lomba es recogida por N. Benavides Moro con el valor de
'loma' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la definición que ofrece V.
García Rey en el Bierzo y, además, con el sentido de 'cerro' (1993, p. 446).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que en la toponimia son muy generales La
Llomba, El Llombo, La Llombiella (1948, pp. 54 y 62). F. Krüger documenta el nombre de lugar Calle
de la Llomba en Encinedo (1991, p. 43, n. 60). El Nomenclátor de la provincia de León registra el
pueblo Lomba, perteneciente al ayuntamiento de Benuza en la Cabrera Baja.
En el P.J. de Astorga, la forma lomba es documentada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
tierra de Astorga con el significado de 'loma, cerro'. Cita asimismo el nombre de pago La Lomba en el
término municipal de Astorga (1947, p. 256). V. Madrid Rubio anota las formas loma y lomba en el
habla maragata con el significado de 'colina' (1985a, p. 235), lo mismo que M.J. Ramos García en
Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En Andiñuela, G. Salvador registra sólo la forma castellana
loma 'colina' (1965a, p. 230). En la Ribera del Órbigo, la variante lomba es apuntada por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'loma, parte alta del montículo' (1985, p. 180) y
por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo y sus aledaños, donde también se dice llomba con la
acepción de 'tierra algo más alta'. Recoge el testimonio de sus informantes: "Un trozo que queda por
arar o con mucha tierra ... En una finca, el trozo más alto, que no sube el agua ... Parte más elevada de
una finca ... Vas arando con bueyes o con otra cosa, con lo que sea, y te quedó ... te desviastes un poco
más de la cuenta y te quedó un bajo allí en el surco ...¡vaya llomba que hizo ahí! ... Es cuando se ara
mal. Se salta el arao o el tractor. No te das cuenta y hay un reble por bajo. No toda la tierra es igual
...". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca frecuencia de uso [5-33%]
(1991). En la comarca cepedana, A. Álvarez Cabeza registra las formas lomba, llomba con el sentido
de 'loma, cerro' (1994, pp. 106 y 110). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge loma y
lomba con el valor de 'cerro' y los topónimos La Llomba (Vanidodes) y El Prao la Llomba
(Vanidodes) (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma loma es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'loma, colina' (1967, p. 227). La variante llomba es recogida por R. de Rato con el sentido de 'cuesta
empinada y con barriga q' cuerre de un barriu a utru cierrando el valle y paez como estribu de utros
montes de mas altor' (1979, pp. 167-168); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 335); por
B. Vigón en Colunga (1955, p. 281); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 111); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 332); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 254); por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 416) como variante de 'loma'. La forma tsomba es recogida por L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el valor de 'loma' en Casomera y, con el de 'montaña', en
Felechosa (1952, p. 203); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 184); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 209); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(1957, p. 7) con el sentido de 'loma'. Por su parte, J.L. García Arias documenta los topónimos La
Llomba (Llanera); A Lomba (Tapia) y otros derivados (1977a, p. 39).
En Santander, G.A. García Lomas registra la forma lomba 'loma', base de topónimos: Lomba,
La Lombana, Lombera, etc. (1949, p. 187).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz documenta el topónimo La Llomba en la comarca de
Aliste (1967, p. 35). F. Krüger señala que lomba, lombo y sus variantes son frecuentes en la toponimia
sanabresa (1991, p. 43).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge las formas lomba y lombera en
Rebollar con la acepción de 'parte del surco que queda sin cobijar, loba', también llamada lombada en
Robleda, y la expresión echalsi a la lomba o tumbalsi a la lomba 'de espaldas' (1990, p. 211). M.
Fernández de Gatta y Galache cita la expresión tirarse de lombas 'tumbarse' (1903, p. 92). Por su
parte, J. de Lamano y Beneite recoge echarse de lombas 'tumbarse supino' (1915, p. 517).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita lomba en Villafranca de los Barros con el
significado de 'surco torcido' y, en Plasencia, con el de 'trozo de tierra sin arar entre dos surcos' (1980,
p. 105).
En La Rioja, C. Goicoechea anota lomba con el valor de 'loma' en Arnedo y define loma como
'lugar de la parva donde cae el grano limpio' (1961, p. 107).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz lomba con las acepciones de 'cumeada de un
monte ou de unha serra', 'montículo de areia ou terra, natural ou formado polo vento', 'ladeira,
encosta', 'corcova', 'espalda, sobretodo cando ten algo de corcova' (1986).
Para el portugués, C. Figueiredo recoge lomba con valores parecidos a los del gallego (1986).

El uso de la voz lomba tiene una extensión mayor de la que ofrece el DRAE. Se conoce,
efectivamente, en León y Santander, pero también en Asturias, Zamora (especialmente como base de
topónimos), Salamanca, Extremadura, La Rioja y, por otra parte, es la forma propia del gallego y
portugués. Presenta los mismos fenómenos fonéticos que el masculino lombo (véase este vocablo).

lombilla:
Elevación pequeña de terreno aislada, de forma redondeada.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por M.A. Marín Suárez en el Valle de la
Valcueva (P.J. La Vecilla), donde alterna con la variante lomilla (1995).
Como apelativo, no se recoge en otros vocabularios dialectales. En cambio, es base de algunos
topónimos en varias comarcas. Así, en Los Argüellos, A.R. Fernández González documenta La
Lombilla en Tolivia de Abajo (1966, p. 172). En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla La
Llombiella (1948, p. 54).
Es un derivado de lombo, que tiene, entre otros valores, el de 'loma, cerro, elevación de
pendiente suave' (véase este vocablo).

lombillo:
Montón de hierba que va dejando tras sí el segador en viaje de ida y vuelta, rollo de hierba.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
(P.J. Riaño) con este sentido. La recoge como sinónimo de marallo (1985a, p. 117).
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Se relaciona con las voces santanderinas lombillo y lombío, documentadas por G.A. García
Lomas con el valor semántico de 'montones de hierba que, cuando se siega, van quedando en el prado
a la izquierda del que maneja el dalle' (1949, p. 187). Por su parte, R.J. Penny cita lumbiyu en Tudanca
con el significado de 'cada uno de las dobles pilas de hierba segada que atraviesan el prado' (1978, p.
165) y lumiyu, lombiyu, lumbi(y)a en el habla pasiega con el de 'pila larga de hierba de
aproximadamente un metro de altura' (1970, p. 235). Por otro lado, en Palencia (Valle de Castillería)
existe la palabra lomillo con la acepción de 'hileras de hierba segada con guadaña, cuando se hace
doble: ida y vuelta', según F.R. Gordaliza (1988, p. 138).
El área de la voz está limitada a una zona muy concreta: noreste de León, Montaña
santanderina y una comarca palentina.
Es un derivado de lombo.
En León, la voz más usada para designar este 'montón de hierba que deja tras sí el segador' es
marallo (y sus variantes maratsu y marachu), documentada en todo el norte de la provincia, en la
Ribera del Órbigo y en los alrededores de León. En algunas comarcas, se emplea la forma maraño
(Bierzo, Ribera del Órbigo y, al sur, en La Bañeza y en Valencia de Don Juan). En la Cabrera Alta, se
utiliza el vocablo giñuela (véase el término marallo).

lombo:
Lomo, parte inferior y central de la espalda. / 2. En los cuadrúpedos, parte superior del cuerpo
que va desde la cruz hasta las ancas. / 3. Loma, cerro, elevación de pendiente suave. / 4. Parte alta de
los surcos. / 5. Pequeños bultos del terreno que no se trabajan. / 6. Disposición que se da en el carro a
las últimas filas de manojos.
El DRAE localiza la voz lombo en Salamanca con el único sentido de 'parte inferior y central
de la espalda, lomo' y con la notación de ant. Por otra parte, entre las acepciones que recoge para el
vocablo castellano lomo, figuran las de 'parte inferior y central de la espalda', 'en los cuadrúpedos, todo
el espinazo, desde la cruz hasta las ancas', 'tierra que levanta el arado entre surco y surco', 'altura
pequeña y prolongada de un terreno, loma' [con la notación de ant.] (s. v. loma, 1ª, 2ª, 6ª y 8ª acs.). No
documenta los demás significados traslaticios apuntados en León.
En León, se registran las formas lombo/-u, llombo/-u, tsombo/-u, chombo/-u, chomu y la forma
castellana lomo.
La voz castellana lomo (y sus variantes dialectales) 'parte inferior y central de la espalda', 'en
los cuadrúpedos, todo el espinazo desde la cruz hasta las ancas', es el resultado del latín lùmbus, de
iguales valores (DCECH, s. v. lomo y DEEH, s. v. lùmbus).
J.R. Morala Rodríguez señala que la voz lomo "como aplicación metafórica toma en romance
también el sentido de 'altura pequeña y prolongada de un terreno', que ya aparece en la documentación
antigua" y cita varios documentos. En uno del 932 figura inter lumba de Valle de Comite et lomba de
Calabarias (Sahagún, 80); en otro del 945 de alia parte per summo lombo usque in sendero ...
(Sahagún, 139), fechas anteriores a la que recogen J. Corominas y J.A. Pascual, precisa el autor (1990,
p. 63). Ambos documentos son recogidos igualmente por M.P. Álvarez Maurín, que cita más
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testimonios, entre otros, uno del año 915: ACL 369, 915: lucencias de lomba in lomba (1994, p. 95)146.
En el DCECH, se da como 1ª doc. de lomba el año 1011.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma lombo es registrada por F. González González (1983, p. 105) en Toreno
con la 1ª acepción:
Duéleme 'l lombo.
por V. Madrid Rubio en Corullón con la de 'parte alta del surco' (1985b, p. 62); por J.R. Fernández
González en los Ancares con las acepciones de 'espaldas del hombre', 'embutido del cerdo', 'pequeños
bultos del terreno que no se trabajan' y 'colina, montículo' (1981, p. 318) y por V. García Rey en
Riego, Molinaseca y otros lugares (donde alterna con el femenino lomba), en el sentido de 'parte
convexa de un monte o cerro, ya sea en la cima o en la ladera'. Recoge una sentencia de pleito entre
los pueblos de Riego y Molinaseca, del año 1482:
... y lleguen con sus ganados faciendo e cortando al lombo de Valdefuentes.

Por otra parte, anota la forma castellana lomo con la acepción de 'disposición que se da en el carro a
las últimas filas de manojos que forman la carga, para transportarla a la era desde las tierras'. Precisa
que "tiene por objeto conseguir que la luria ate bien la carga, impidiendo que aquélla se meta por entre
los manojos que forman las filas". Finalmente, cita:
Cuando no hay lomo, de todo como.

"refrán con el que se da a entender que cuando no hay carne ni otros manjares, el pan basta" (1979, p.
109). La forma tsombo es recogida por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el sentido de
'lomo', pero alterna con lombo y chombo (1987, pp. 92 y 95).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante llombo es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el valor de 'lomo' (1961, p. 299); por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de 'cerro,
elevación de pendiente suave'. Señala que se emplea como topónimo: El Llombo, Los Llombos, La
Llomba (1950, p. 329). La forma tsombo es base de un topónimo en Orallo: Los Tsombos, según M.T.
Llamazares Prieto, que recoge también La Tsomba. Ambos topónimos son "alturas no muy elevadas,
que se prolongan y redondean suavemente, como si del lomo de un animal se tratase". Precisa que el
género femenino indica mayor tamaño (1990, p. 28). La misma autora recoge : Los Tsombos de la
Bidul del Carneiro, en Caboalles de Abajo (1992). La variante tsombu es citada por G. Álvarez en
Babia y Laciana con el sentido de 'lomo'. Es base de varios topónimos: El Tsombu la Cáscara, Lus
Tsombus, etc. (1985, pp. 176 y 311); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'espalda'
(1982, p. 70); por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil con el
de 'lomo, espalda' (1981, p. 71 y 1982, p. 57), mientras que M. Velado Herreras cita la forma chombo
'lomo' en Torrestío (1985), lo mismo que M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna, donde es base de
topónimos: El Chombo el Maderal, El Chombo el Vachador (1995). En Laciana, A. Villar González
halla la variante chomu 'lomo' (1991).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta lomo en el Valle de Fenar con la 2ª acepción (1990,
p. 83). La variante lombo es anotada por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el sentido de
'lomo de los animales' (1962, p. 353); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo
(1990); por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva (donde alterna con lomo) con el de 'parte de
cualquier animal que va desde la zona superior de la cabeza hasta el rabo' (1995). En la comarca de
Los Argüellos, A.R. Fernández González cita la variante chombu 'lomo, espalda' (1966, p. 58).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra llombo en Oseja de Sajambre con el
valor de 'espaldas' y la expresión caer de llombo 'caer de espaldas' (1959, p. 300).
En el P.J. de León, la forma lomo es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo: 'en los
cuadrúpedos, la parte superior del cuerpo, que va desde el nacimiento del cuello hasta el del rabo'
(1966, p. 318) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la misma acepción (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que alternan las formas lomo y lombo en
Bercianos del Real Camino para designar el 'lomo del surco' (1984, p. 71).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta los nombres de lugar:
El Lomo (Rebollar de los Oteros), La Senda el Lomo (Cubillas de los Oteros) y El Prao Lombo
(Fresno de la Vega). El autor subraya que estas formas suponen "la alternancia entre el resultado
leonés /-mb-/ y el castellano /-m-/ para el grupo latino /mb/ en posición intervocálica". Por otro lado,
precisa que en la documentación aparecen variantes como el omo, el ombo y otras veces sin artículo,
por confusión de la /-l/ del artículo con la /l-/ del nombre. Ahora bien, señala que, en el habla local, el
apelativo que se usa es lomo (1990, pp. 62-63).
En el P.J. de La Bañeza, la forma llombo es citada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de
la Isla con el sentido de 'loma, cerro, elevación de pendiente suave' (1993, p. 455).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta la forma llombo 'lomo' y señala que en
toponimia son generales El Llombo, La Llomba, La Llombiella (1948, pp. 54 y 62).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita lomus 'lomos' en el habla maragata (1985a, p. 235).
L.C. Nuevo Cuervo documenta la forma llombo en Hospital de Órbigo con el valor semántico de
llomba (véase lomba) y cita el topónimo El Llombo. Precisa que pertenece al grupo de voces
146

La autora señala que "la mayor parte de las formas presentan el grupo gráfico -mb-, del que Menéndez Pidal
señalaba su frecuente aparición en los diplomas medievales, lo que hace sospechar que se deba a una grafía
latinizante. Por lo tanto, es bastante difícil determinar si la realidad fonética que encubren estas grafías tiene que
ver con la conservación del grupo -mb- del dialecto leonés o si se debe a un latinismo".
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occidentales y es de poca frecuencia de uso [5-33%] (1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez
García halla la variante llombu con la acepción de 'costillas o parte superior de los animales, lomo'
(1985, p. 71). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota también llombu con los valores semánticos de
'lomo, espalda, espinazo' y 'caballón de surco' (1994, p. 110). A.M. de la Fuente García registra las
formas lomo/-u y llombo/-u en la Cepeda Baja con la acepción de 'lomo':
El burro estaba to encetao porcima el llombo.

Registra asimismo los topónimos El Llombo las Llamas (Vega) y El Llombo las Paleras (Zacos)
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan llombo en el bable de
occidente, del Navia a Tapia; de aquí al Eo lombo, como en gallego y portugués. Tiene el valor de
'lomo. Elevación que causa cualquier tumor o hinchazón; se refiere también a objetos': Ten un llombo
na frente, el que tiene en ella un hinchón; hay un llombo na terra, cuando ésta forma en algún sitio un
bulto o elevación (1932, p. 138). La forma llombo/-u es anotada por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 229). La variante llombu es registrada por V. Vigón en Colunga (1955, p. 281); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 254); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 93); por S. Blanco
Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 111) con el sentido de 'lomo'; por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia con el de 'lomo', 'espalda' (1979, p. 222); por S. Moreno Pérez (1961, p. 394); por C. Vallina
Alonso en Parres con el mismo (1985, p. 416); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de
'lomo de cualquier cosa' y recoge la expresión cayer de llombu 'caer de espalda' (1966, p. 335). La
variante llumbu es anotada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'lomo, hombro'
(1978, p. 333). La variante tsombo es anotada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con
los sentidos de 'lomo, espalda, espinazo' y 'loma' (1965, p. 209) y por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental con las acepciones de 'espalda', 'lomo de la hogaza' y con la de 'colina, loma' en
Sisterna, (1957, pp. 7, 78 y 133). La variante tsombu es citada por J.L. García Arias en Teberga con
las acepciones de 'lomo, espalda' y 'loma del terreno' (1974, p. 271); por A.M. Cano González en
Somiedo con las de 'lomo de un animal', 'espalda del hombre' y 'colina, montículo' (1982, p. 184). La
forma tsumbu es citada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el valor de 'espalda' (1952, p.
219) y por J. Neira en Lena (1989, s. v. lomo). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota la
forma yombu 'lomo', 'espaldas' (1963, p. 236). En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante dombu con
ˆ
la acepción de 'sierra' (1960, p. 84)
En la provincia de Zamora, F. Krüger señala que lomba, lombo y sus variantes son frecuentes
en la toponimia sanabresa y que, en algunas zonas (en todo el dominio gallego de Sanabria), los
derivados lombeiro, lumbeiro significan 'monte, cerro' (1991, p. 43, n. 60). En San Ciprián de
Sanabria, el mismo autor documenta llombu 'lomo', 'espinazo' y el nombre de lugar Llombu rucín
(1923a, p. 125). Por su parte, L. Cortés Vázquez cita el derivado lombeiro en Lubián con las
acepciones de 'otero, cerro' y 'caballón, elevación de tierra entre dos surcos' (1954, p. 150). En la
comarca de Aliste, J.M. Baz registra llomo 'lomo', pero también lomo 'parte alta de los surcos' y,
finalmente, el topónimo La Llomba (1967, pp. 35 y 93).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita lombu en Rebollar con el sentido de
'colina alargada', voz que figura en topónimos con frecuencia, dice el autor: El Caminu e Lombu; La
Lombita; Lomus de Can (1990, p. 211). J. de Lamano y Beneite registra lombo con los significados de
'lomo' y 'pendiente suave y extensa de un cerro' en Ciudad Rodrigo (1915, p. 517). Por su parte, E.
Lorenzo halla el topónimo ombo que designa una 'loma entre dos ríos, el Agueda y la Ribera del
Campo'. El autor puntualiza que "la falsa separación muestra que el leonesismo lombo, vivo en otras
partes, ya no tiene vigencia aquí (sí la tiene, en cambio, lamber). La sustitución de lombo por lomo,
salvo en este nombre de lugar, es total" (1949, p. 107).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta lombo en las Hurdes con el valor de 'lomo, cerdo', pero
lomo con el de 'cualquiera de las dos porciones longitudinales en que la albarda se divide' (1956, p.
177). A. Viudas Camarasa documenta estos datos y añade lombo 'colina, loma, promontorio' en
Valencia de Alcántara y Guareña (1980, p. 105).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz lombo con valores semánticos parecidos a los
del castellano lomo (1986). Es también la forma del portugués, según C. de Figueiredo, 1986.

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten sacar algunas conclusiones desde
el punto de vista fonético, en cuanto al tratamiento del grupo latino /mb/ en posición intervocálica y a
la /l-/ inicial.
Frente a la asimilación /-mb-/ > /-m-/ del castellano, las hablas leonesas mantienen dicho
grupo inalterado, si bien ambas soluciones alternan en algunas zonas y, en otras, se documenta sólo el
resultado castellano. Así, las formas con mantenimiento del grupo (lombo/-a, llombo/-a, tsombo-a,
chombo/-a) predominan en todo el occidente y en el norte de León; alternan con lomo/-a en los valles
norteños de la Valcueva y del Fenar, pero también en las comarcas centro-occidentales de
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Maragatería, Cepeda y en el sureste de León, en Sahagún, donde se oyen lomo/-a y lombo/-a. Las
formas castellanas lomo/loma son exclusivas en la cuenca media del Esla (a la altura de Villacidayo),
en la Ribera del Torío (San Feliz), en el sureste de León (en la comarca de los Oteros, en la que, sin
embargo, "se registran algunas palabras con conservación de /-mb-/ latino, como lamber alternando
con lamer", según J.R. Morala Rodríguez, 1990, p. 63). La conservación del grupo es general en
Asturias y se verifica igualmente en la Montaña santanderina, en las comarcas zamoranas de Sanabria
y Aliste (especialmente en la toponimia), en Salamanca, en Extremadura, pero también se recoge
lomba en La Rioja. Dicha conservación une, por lo tanto, las hablas leonesas con el gallego y con el
portugués. Por otra parte, algunas formas presentan la palatalización de la /l-/: llombo/-a en el
occidente de León (Valle Gordo, Lomba, Omañas, Astorga, Maragatería, Cabrera, La Bañeza, Cepeda,
Ribera del Órbigo), menos en el Bierzo que conserva la /l-/ inalterada (lombo/-a); se recoge también
en la zona del Curueño y en el ángulo nororiental de la provincia, como en el asturiano central y
oriental. Hay testimonios de palatalización en las comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste. En el
noroeste de León (comarcas de Babia/Laciana y curso alto del Sil) se documentan las variantes
tsombo, tsombu, tsomba con la consonante africada, sorda, postalveolar como en partes del occidente y
del centro asturiano. Sin embargo, dicha articulación ha entrado en retroceso como lo muestra la
variante chombo/-a (con la articulación africada palatal) documentada en la comarca noroccidental de
Laciana y en la más oriental de Los Argüellos. Finalmente, en un estudio reciente sobre la comarca de
Laciana, A. Villar González recoge la variante chomu y subraya la sustitución de la articulación de la
africada postalveolar por la africada palatal, así como la castellanización del grupo /-mb-/.
En cuanto a la localización ofrecida en el DRAE, que registra lombo sólo en Salamanca, los
datos recogidos muestran que su uso es mucho mayor, ya que se documenta en Asturias, León,
Zamora, Salamanca, Extremadura y, por otra parte, es la forma propia del gallego y portugués.

loro:
Sobeo, correa con que se ata el yugo de las vacas al carro o al arado.
Esta voz está emparentada con el gallego-portugués loro y se recoge en el occidente de León y
de Asturias. Se documenta también la variante tsoro/-u.
Deriva del latín lorum 'correa' (DEEH, s. v. lorum). D. Alonso señala, con razón, que el REW
no cita más derivados hispánicos de lorum 'correa', que el asturiano tsoru y portugués loro 'correa
doble del estribo' (1943, p. 30). Como se verá más adelante, la voz tiene una mayor difusión.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz loro es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'correa con la
que se sujeta el cabezón del carro al yugo', quien recoge también la expresión ser como un loro 'ser
muy vago' (1989, nº 11, p. 119); por V. Madrid Rubio, en Corullón, con el significado de 'correa para
unir' (1985b, p. 64); por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el de 'sobeo, cuerda para
enlurier o sobear (xuncir) la yunta al yugo y tirar del carro o del arado' (1981, p. 319) y por F. Krüger,
en Herrerías de Valcarce (1991, p. 160).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita la var. tsoru en Laciana con el valor de sobeo.
También se dice subeu (1985, p. 312).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias, A.M. Cano González anota tsoro en Somiedo con el significado de 'sobeo con que
se ata al yugo la lanza del carro o el timón del arado' (1982, p. 184). L. Rodríguez-Castellano cita esta
misma forma en puntos del bable occidental (1957, p. 260). M. Menéndez García halla tsoro 'sobeo
con que se sujeta al yugo la lanza del carro' en Valle de Lago y Aguino (1965, p. 209). En Sisterna,
J.A. Fernández apunta doru 'sobeo' (1960, p. 117).
Para el gallego, ˆI. Alonso Estravís documenta la voz loro con las acepciones de 'utensílio de
coiro forte ou de póla de árbore retorcida, que se pon no centro do xugo, e con que se une este à
cabezalla do carro ou ao timón do arado enganchando-se coa chavella', 'correia dupla que sustenta o
estribo', 'tira de coiro que serve para atar calquer obxecto', 'peza de boca de alguns insectos', 'parte da
cabeza das aves, entre o bico e os ollos' (1986). F. Krüger halla loro en el puerto de Piedrafita, que
pertenece a Lugo, y temoeiro (Porto), temueiro (Pías), timoiro (Cepedelo), además de sobeo (1991, p.
160). En otro estudio, explica que "en Galicia se usa algunas veces en lugar del sobeo una soga fuerte,
llamada loro en Santiago y soga en Santa Eugenia, o bien un recio trenzado de mimbre, como en el
Norte de La Coruña (Sada, Betanzos). Este recibe también el nombre de loro, con lo que en un
principio se designaba al sobeo, que cumplía el mismo fin (1947, pp. 20-21. Recoge, además, otras
palabras que designan cosas iguales: sobrexugueiro, Lugo, y arrocho, Pontevedra. En Aragón: subios
y trascales).
En portugués, la voz loro tiene, entre otras acepciones, la de 'correia dupla, que sustenta o
estribo', según C. de Figueiredo (1986).

Se trata de una voz occidental. En León, se conoce sólo en el Bierzo y en Laciana (aquí tsoru),
mientras que, en otras comarcas, se usa el término sobeo y sus variantes fonéticas. Es asimismo viva
en el suroeste de Asturias (Somiedo, Sisterna, etc.). Por otra parte, es de uso general en gallegoportugués.

lorza:
Alforza, pliegue en la falda. / 2. Pliegue de la carne en las personas gordas. / 3. Lazo para
hacer una cuerda más corta. / 4. 'Señal, marca en la piel de una atadura.
La voz figura en el DRAE con la única acepción de 'pliegue que se hace en una prenda para
acortarla o como adorno, alforza' sin notación dialectal.
Además de la forma castellana lorza, se registran en León las variantes dialectales llorza y
tsorza, igual que en algunas comarcas asturianas y el diminutivo lorcina.

|

|

J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz alforza del ár. h úzza id. de h azz 'cortar, hacer
un corte (en algo)' y señalan que hoy dialectalmente la forma lorza se usa en Aragón, Álava, Asturias
(también alfoz) y Galicia (DCECH, s. v. alforza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'lazo para hacer una cuerda más corta', 'doblez o pliegue para acortar un vestido, una manga, etc.'
(1981, p. 319). Es apuntada también por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'pliegue' (1989, nº 11,
p. 119).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota las formas lorza y llorza con el
significado de 'alforza' (1956, p. 248 y 1961, p. 299). En Babia y Laciana, G. Álvarez recoge la
variante tsorza con las dos primeras acepciones (1985, p. 312) y M. Rodríguez Cosmen cita chxorza
'lorza, pliegue' en el Pachxuezu (1982, p. 71).
En el P.J. de La Vecilla, Fr.L. Getino apunta lorza 'alforza, pliegue' en la Montaña Leonesa
(1931, p. 219).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla lorza en Villacidayo con el significado de 'pliegue o
bastilla en una prenda de vestir, con objeto de que quede más ajustada'. Añade que "se dice también
lorcina cuando el pliegue que se cose es muy estrecho" (1966, p. 318).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota lorza en Tierra de Campos con
el valor de 'pliegue que se coge en una tela para reducir las medidas de la prenda' (1992, p. 70).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por N. Benavides Moro con la 1ª acepción (inédito).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez registra las formas lorza y llorza con el significado de 'señal,
marca en la piel de una atadura' (1994, pp. 106 y 110). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
halla lorza con el valor semántico de 'jareta, pliegue cosido en una prenda de vestir con el fin de
hacerla más estrecha o más corta'. Añade que es muy frecuente el d. lorcina (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por varios autores con el sentido general que anota la
Academia. La forma lorza es citada por R. de Rato (1979, p. 163); por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental (1957, p. 163); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 219); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia (1979, pp. 220 y 222, también llorza); por J. Pérez Fernández en Tox
[Navia] (1989, p. 136); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente (1932, p. 130); por A.M. Cano González en Somiedo, donde alterna con la forma dialectal
tsorza (1982, pp. 184 y 315). B. Vigón cita lorza en Colunga, pero alfoz en Libardón (1955, pp. 44 y
269). La forma alfoz es recogida igualmente por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p.
239). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta la variante llorza y cita la expresión faer
llorcines (1966, p. 335).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge lorza 'porción de tela que se coge en
forma de pliegue en los vestidos de las mujeres a la parte inferior de la falda' (1949, p. 188), lo mismo
que R.J. Penny en el Valle de Pas (1970, p. 326).
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota lorza 'bastilla en la parte superior de la faldrilla' en
San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 124).
En Navarra, J.M. Iribarren registra lorza con el significado de 'alforza o dobladillo: pliegue o
doblez que se hace alrededor de una saya, manga, etc., para poder alargarlas cuando sea precisa'.
Añade que "cuando el dobladillo se hace en el extremo se llama doblado, doble o vuelta". Por otra
parte, señala que la palabra se emplea por extensión con el sentido de 'pliegue de carne en las personas
gruesas'. Precisa que la voz es de uso general (1984, p. 321).
En Aragón, R. Andolz apunta las formas lorza y llorza (Estadilla) con la acepción de 'bolsa que
hace el vestido cuando no sienta bien' (1984, pp. 171 y 176).
En Álava, la voz es apuntada por F. Baráibar y Zumárraga (1903, p. 429).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita lorza con el significado general (1981, p. 165).
En gallego, la voz lorza significa 'dobra que se fai na saia para que non arrastre ou por moda' y
'lixo que se forma na roupa branca mal lavada', según I. Alonso Estravís (1986).

De los datos recogidos, se deduce que la forma lorza se usa hoy no sólo en Aragón, Álava,
Asturias y Galicia, como apuntan J. Corominas y J.A. Pascual, sino también en Santander, León,
Zamora (Sanabria), Cuenca y Navarra. Desde el punto de vista del significado, se emplea asimismo,
por extensión, con la acepción de 'pliegue de carne en las personas gordas' en León y en Navarra.

luria:
Cuerda larga y gruesa de cerdas de puerco. Se emplea preferentemente para sujetar la carga
del carro'. / 2. Loro, correa para sobear.
No figura la voz en el DRAE. M. Alonso localiza la 1ª ac. en León (1968).
Además de la forma luria, se registran en León las variantes lluria, chuira y chxuria.
La voz deriva del latín lorum 'correa' como loro, concretamente del plural neutro lora según
V. García de Diego, que cita varias formas dialectales asturianas, leonesas, portuguesas y
trasmontanas (DEEH, s. v. lorum). En cambio, el REW cita sólo el asturiano tsoru y el portugués loro
entre los derivados hispánicos de lörum 'correa' (REW, 5127). Por su parte, D. Alonso recoge más
derivados de la voz latina, entre otros el berciano luria y dice: "Si tenemos en cuenta que ya en latín
lorum podía designar 'cable, maroma, etc.', creeremos reconocer un derivado suyo en el berciano luria,
'cuerda de cerdas de puerco' (...) (1943a, p. 30).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la apunta con el sentido de 'cuerda formada por cerdas de puerco,
de longitud de 22 a 24 brazadas'. Señala que "sirve para atar, suspender pesos y otras muchas
aplicaciones. Se emplea preferentemente en la carga de las mieses". En la comarca de Páramo del Sil,
Sorbeda, etc., se usa la variante chuira (1979, pp. 75 y 109). A. Fernández y Morales cita luria 'cuerda
larga y gruesa, generalmente de cerdas de puerco' (1861, p. 376). Con el sentido de 'cuerda para atar la
carga del carro', es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón (1989, nº 11, p. 119 y 1986, p. 131). En los
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Ancares, J.R. Fernández González la anota con la 2ª acepción, pero precisa que este término es menos
usado que subiao y éste, a su vez, menos que loro (1981, p. 319).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez-Cosmen halla la variante chxuria 'soga' en el
Pachxuezu (1982, p. 71).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta luria 'soga para sujetar la carga en el carro' en el
habla maragata (1985a, p. 235).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato encuentra la variante lluria 'cuerda larga y gruesa de
cerdas de puerco que se emplea para sujetar la carga del carro' (1948, p. 139).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es voz de uso frecuente en el oeste de Asturias bajo las mismas formas que en León. M.
Menéndez García apunta tsuria en Viliella con el sentido de 'cuerda gruesa de cerdas, con que se ata la
carga del carro' y luria en Villar de Cendías (1950, p. 395). L. Rodríguez-Castellano halla tsuria 'soga
larga y fuerte con que se ata la carga del carro, yendo en zigzás de un lado al otro' y también tsuira
(1957, p. 279). En Somiedo, A.M. Cano González apunta tsuria con las acepciones de 'cuerda con la
que se ata la carga del carro' y 'palo largo y grueso que se emplea para arrastrar montones de heno
desde el prado hasta el pajar' (1982, p. 186). En Sobrescobio, la forma lluria es recogida por M.V.
Conde Saiz con el significado de 'soga hecha de crines de caballo usada para uncir' (1978, p. 333). En
Lena, J. Neira cita las variantes tsuria o tsurdia 'soga grande hecha de crin de caballo o de cola de
vaca para uncir' (1955, p. 102). M. Menéndez García anota tsuria 'cuerda con que se ata la carga del
carro' en Busindre, Silvallana, Vallinaferrera y Forniellas (1965, p. 211). En Teberga, J.L. García
Arias registra tsuria con los valores semánticos de 'palo largo que se utiliza para arrastrar los
balagares de hierba desde el prado hasta la boca del henil' y 'cada uno de los balagares que se tsurian'
(1974, p. 272).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz trasm. lúria con el significado de 'corda
grossa, para apertar a carga do carro de bois' (1986). Por su parte, F. Krüger anota lúria en el port.
trasm., así como en Lardeira (Orense) para designar 'la soga que se ata a los tarugos y que pasa por
encima de la carga' (1991, p. 198)147.
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega lúria, figura la de 'corda
coa que se ata a carga do carro' y da como sinónimos adival, liame, sedeño, trevo (1986).

Se trata de una voz occidental, conocida en el occidente de las provincias de León y Asturias,
en gallego y en portugués trasmontano. En esta misma área, existen otros derivados (véanse los
términos lluriame, tsouriar, luriero, anlurier).
Con la 1ª acepción, la palabra se recoge en el Bierzo, en Maragatería, en La Cabrera y en el
Pachxuezu. Con la 2ª ac., se conoce sólo en los Ancares e, incluso aquí, es poco usada ya que se
emplea generalmente el vocablo loro.

luriero:
Medidor de lurias. / 2. Atadura en los carros de hierba que va desde el frente a la trasera.
La voz no figura en el DRAE. M. Alonso localiza la 1ª ac. en León (1968).
Con la 1ª acepción, la anota V. García Rey en el Bierzo. Precisa que "la medida es equivalente
a la longitud de los brazos extendidos del luriero' (1979, p. 109).
Con la 2ª ac., es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana, bajo la forma tsurieiru y como
sinónimo de fruntal (1985, pp. 295 y 312).
Es un derivado de la voz luria (véase este vocablo).

147

F. Krüger recoge, además, otras numerosas denominaciones para esta cuerda (1991, p. 198).
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llábana:
Piedra grande, plana, lisa, usada como pavimento en las casas. / 2. Tocinos del cerdo.
El DRAE localiza la voz llábana en Asturias con el sentido de 'laja tersa y resbaladiza'.
En León, se recogen las formas lábana, chábana, tsábana (no registradas en el DRAE),
además de llábana.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz es independiente de laja. Relacionan llábana
con el italiano lavagna o con el gascón labada, 'losa', procedente de *lábada < *lábeda < lapìdem,
con cambio de sufijo átono, y rechazan la etimología lamìnam, 'lámina, plancha, hoja', que ofrecen
tanto el DRAE como V. García de Diego (DCECH, s. v. laja). En efecto, V. García de Diego apunta
las formas leonesas lábana y chábana 'piedra lisa', así como la asturiana tsábana 'losa' entre los
derivados de lamìna 'lámina' (DEEH, s. v. lamìna).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge lábana con el sentido de 'peña grande y plana extraída de
la cantera o existente en el río':
Salen muy buenas lábanas de esta cantera.

Cita también la frase entra en esa lábana, "empleada por los pescadores a fin de que uno de ellos
registre la peña por debajo, en donde generalmente se refugian las truchas" (1979, p. 107). En Páramo
del Sil, M.E. Castro Antolín halla chábana con el valor de 'piedra grande y resbaladiza' (1987, p. 72).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota llábana en el Valle Gordo con el valor
semántico de 'lancha, piedra lisa, plana y no muy gruesa'. Documenta asimismo el topónimo La
Llabanosa (1961, p. 297, 1956, p. 248 y 1964, p. 86). La forma chábana es registrada por G. Álvarez
en Babia y Laciana con el sentido de 'laja grande y resbaladiza. Se emplea mucho para pavimentar
interiores' (1985, p. 281); por A. Villar González en Laciana con el mismo valor (1991); por M.
Velado Herreras en Torrestío con el significado de 'laja grande de piedra' (1985) y por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu como variante de llábana (1982, p. 67). La forma tsábana es apuntada por J.
Álvarez Rubio en Laciana con la acepción de 'losas o lápidas que constituían el suelo de las plantas
bajas de la casa y de los corrales' (1982, p. 182) y por M.T. Llamazares Prieto en Caboalles de Arriba
y Caboalles de Abajo, donde es voz viva con el significado de 'piedra lisa y plana, losa, utilizada en la
pavimentación'. En esta zona es base de dos topónimos, incrementados con un sufijo abundancial: El
Tsabanadal de Abajo y El Tsabanadal de Arriba (1992).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota las formas lábana y llábana en el Valle de Fenar con
el sentido de 'piedra grande, plana y lisa, empleada para la construcción, principalmente para solares'
(1990, pp. 82-83). En Los Argüellos, A.R. Fernández González cita las variantes lábanas y chábanas
con el valor semántico de 'losas para el pavimento'. En Piedrafita, documenta el topónimo La
Labanera, que designa un 'lugar de lábanas o chábanas que son losas o piedras alargadas y anchas'
(1966, pp. 57, 87 y 171). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla lábana con el
significado de 'piedra grande, plana, lisa, y estrecha que se suele encontrar en las canteras'. Recoge el
testimonio de sus informantes (1995):
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La lábana se dedica pa torga de los praos, pa tapá l'agua. No sirve pa construir casas,
pero sí para poner encima d'ellas las tejas y formar aleros, esto antiguamente.

En el P.J. de Riaño, la forma llábanas es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con las acepciones de 'los tocinos del cerdo' y 'piedra lisa' (1959, p. 292).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz llábana es registrada por R. de Rato con el sentido de 'piedra plana de
grano o caliza que se extrae de canteras especiales' (1979, p. 164); por B. Vigón en Colunga con el de
'piedra llana de poco grueso' (1955, p. 270); por R. Grossi en Campo de Caso con el de 'losa del patio'
(1961, p. 93); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'piedra grande y plana' (1978, p. 330);
por C. Vallina Alonso en Parres con el mismo (1985, p. 410); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con
el de 'piedras grandes, planas, lisas, de poco grosor que pueden usarse como pavimento en las casas'
(1967, p. 227); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'toda piedra grande, lisa, especialmente la
que se emplea en el llar para cocer la torta' (1944, p. 245); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
con este sentido y con el de 'losa grande que se usa para pavimentar el suelo de las casas' (1966, p.
333) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el mismo. Cita también llábanu con
idéntico significado y las formas llabanca, llabancu con el de 'piedra grande y plana mayor que la
llábana' (1979, p. 220). La variante tsábana es anotada por A.M. Cano González en Somiedo con el
valor de 'piedra grande, aplanada y lisa' (1982, p. 172); por J.L. García Arias en Teberga con el mismo
(1974, p. 268); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'losas para cubrir la casa y
pavimentar la planta baja' (1952, p. 249); por J. Neira en Lena con el de 'losas' (1955, pp. 91, 154 y
1989, s. v. llábana); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de 'piedra grande y
plana'. Cita la variante yábana en Puentevega (1965, p. 202). La forma chábana es registrada por J.A.
Fernández en Sisterna con el valor semántico de 'laja' (1960, p. 100) y por M. Menéndez García en
Viliella con el de 'piedra grande y plana' (1950, p. 383).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta llábana con la acepción de 'lancha,
piedra plana de poco grueso' (1990, p. 213).

La voz llábana está, efectivamente, viva en Asturias, pero se usa asimismo en todo el norte de
León, desde el Bierzo (bajo la variante lábana) hasta el ángulo nororiental de la provincia, y en el
suroeste de Salamanca. A. Iglesias Ovejero, que documenta llábana en esta provincia (Robleda),
señala que "puede ser término importado con la emigración a Asturias de los años 50" (1990, p. 213).
En Asturias (zonas del suroeste y algunas del centro) y en León (comarca de Babia/Laciana), se
emplean también las formas tsábana (con la articulación africada, sorda, postalveolar, en retroceso) o
chábana (forma que parece imperar hoy). La forma lábana (sin palatalización de la /l/ inicial) se
registra en el Bierzo y en el centro-norte de la provincia (P.J. La Vecilla). Con la 2ª acepción, el
vocablo se documenta sólo en el ángulo nororiental de la provincia leonesa (Oseja de Sajambre).

llamargón/-a:
Se dice de la persona que no se sacia con nada.
Esta voz dialectal es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 298).
No figura en otros repertorios lexicográficos ni aparece documentada en los diccionarios
etimológicos consultados.
Desde el punto de vista formal, podría tratarse de un derivado del latín lama 'lodo', 'charco'
(DCECH, s. v. lama). La voz llamargo es de uso frecuente en León con el significado de 'terreno
pantanoso' y es, además, base de varios topónimos.
Desde el punto de vista semántico, se relaciona con los vocablos lambión, lambisquero, etc.
'goloso, glotón'.
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llambedera:
Jugada de astucia y maestría en los bolos.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con
esta ac. (1961, p. 298).
Se trata de una definición léxica poco clara. El autor se refiere seguramente a que la pieza que
se lanza pasa lamiendo los bolos, esto es, muy cerca, pero sin tirarlos.
Es un derivado de lamber (véase este artículo).

llamberizo:
Enfermedad de las vacas que se cree cogen por lamer animales muertos.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de llamber, der., a su vez, de lamber.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado (1959, p. 294).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma llamberizu es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
significado de 'enfermedad de las vacas por oler o lamer un animal muerto' (1970, p. 535). Con el
mismo sentido, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge la variante yambedizu en Cabrales (1963, p.
235).
En Santander, G.A. García Lomas anota las formas lamberizo, lambedizo, lamerizo con los
sentidos de 'epidemia mortal producida en el ganado vacuno por lamer éste restos de rumiante en
descomposición' y 'bebedizo' (1949, p. 181). A. López Vaqué recoge lambedizo y lamberizo con estos
mismos valores semánticos (1988, p. 186) y J. Calderón Escalada apunta la forma lambedizo (1946, p.
389).

El área de este derivado de lamber está limitada a una zona concreta del ámbito leonés:
Santander, oriente de Asturias y noreste de León.

llambria:
Peña resbaladiza. / 2. Peña difícil de pasar por ser muy pendiente.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'parte de una peña que forma un plano muy
inclinado y difícil de pasar'.
Para los problemas etimológicos que plantea el término, véase el artículo lambriar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita llambria 'peña resbaladiza' en Oseja de
Sajambre. Documenta, además, los topónimos Llámbrio 'sendero por una escabrosidad' y Las
Llambriagas 'fuente donde nace el río de L'oto' (1959, pp. 294 y 377). En Tierra de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran las formas llambria y llambrión con la 2ª ac. (1996,
p. 218).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Moreno Pérez anota llambria con la ac. de 'piedra lisa y plana en la montaña'
(1961, p. 394).
En Santander, G.A. García Lomas recoge llambriar con el significado de 'terreno abundante en
rocas lamidas o pulimentadas generalmente por erosión glaciar' y llambrión 'llambria o parte de las
peñas que forman un plano muy inclinado y difícil de pasar' [Picos de Europa y Cordillera Cantábrica]
(1949, p. 190).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López cita llambría 'superficie grande y lisa de una
peña inclinada' (1981, p. 165).

A pesar de que la Academia recoge el vocablo sin notación dialectal, no parece ser de uso
general en castellano.

llamiegas:
Cadenas del llar u hogar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Lugueros,
pueblo de Los Argüellos (P.J. La Vecilla), mientras que en otras localidades de esta misma comarca
estas 'cadenas del hogar' se denominan pregancias (1966, pp. 89 y 108).
Este vocablo llamiegas no se documenta en más vocabularios dialectales. La palabra más
usual en León para designar estas 'cadenas' es abregancias/pregancias, y alguna variante de
gramallera en el oeste de la provincia, si bien se registran los términos llares, llarias, llarios, llarín,
llarito, con este mismo valor semántico, en el noreste de la provincia leonesa (Tierra de la Reina,
Oseja de Sajambre, etc.), no lejos, pues, de Los Argüellos. Por otro lado, el 'hogar' recibe el nombre de
llariega (o llareira) en varias localidades leonesas y asturianas.
Teniendo en cuenta estos datos, la voz llamiegas (no registrada tampoco en los diccionarios
etimológicos consultados) podría resultar de un cruce entre llar, llariega y llama (del fuego que hay
debajo).

llanta:
Cerco metálico exterior de la rueda del carro.
Figura la voz en el DRAE con esta acepción. En la provincia, se recoge asimismo la forma
yanta, resultado en zonas yeístas.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la palabra procede, probablemente, del fr. jante 'pina de la
rueda' y éste del célt. *cambita id., der. de *cambos 'curvo' (DCECH, s. v. llanta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma llanta es registrada por F. González González en Toreno (1983, p. 106);
por F. Krüger en Trabadelo (1991, p. 193) y por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 65).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 83).
En el P.J. de León, la apuntan J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 321); L. Zapico Alonso
en Quintanilla de Rueda (1985) y A. García y P. Juárez en Vegas del Condado, donde alterna con aro
(1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota la palabra en Tierra de Campos
(1992, p. 70).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador registra la variante yanta en el pueblo maragato de
Andiñuela (1965a, p. 236).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García cita llantón 'llanta de las ruedas del carro' en Villar de
Cendias (1965, p. 388). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge llanta 'pieza del carro del país'
(1984, p. 113). En Fontoria, A. García Suárez anota yanta 'parte de hierro de la rueda del carro' (1950,
p. 300).
En la provincia de Santander, R. Penny cita llanta 'aro de la rueda' en el habla pasiega y yanta
'aro de hierro (que no se pone a la rueda tradicional)' en Tudanca (1970, p. 226 y 1978, p. 156).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge llanta (y aro) 'llanta de la rueda' (1989,
p. 229). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto documenta llanta y yanta al lado de aro (1981, p.
94).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta el vocablo yanta 'aro de la rueda' en 15 puntos
(Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén). Señala el autor que "a pesar de que en castellano la voz se ha
especializado como 'cerco metálico de las ruedas', en francés actual jante significa 'pina', lo cual está
ciertamente más próximo al sentido con que yanta se registró en Andalucía". En la mayor parte de
Andalucía, se emplea el término aro y en un punto se dice arandela (1975, pp. 351 y 450). En Baeza
(Jaén), P. Carrasco Cantos anota yanta 'llanta', 'círculo de hierro que protege el aro de madera en la
rueda del carro' y también arandela (1981, p. 146).
En La Rioja, C. García Turza registra llanta en Matute con el sentido indicado arriba (1975, p.
133).

La voz llanta (o yanta) no es la única usada en León. Se documentan también aro, banda,
bandón (el vocablo más frecuente en Asturias), lamia, en La Cabrera y Maragatería, como en gallego
(véanse estos términos).

llar/lar148:
Hogar, sitio de la lumbre en la cocina. / 2. Cadena del hogar, de la que pende la caldera.
Entre los valores semánticos que el DRAE registra para la voz lar, figura la 1ª acepción
indicada en León, a saber, 'hogar' (s. v. lar, 2ª ac.). Por otra parte, la Academia ofrece dos entradas
para llar: llar1 (del lat. lar, laris, hogar) con el significado de 'fogón de la cocina' (localizado sólo en
Ast. y Cantabria) y precisa: [llar] alto 'el que está sobre un poyo o meseta' y [llar] bajo 'el que se halla
en el mismo plano del suelo de la cocina' (ambos valores en Cantabria). Por otro lado, recoge llar2 (de
etim. disc.) con la acepción de 'cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un
garabato en el extremo inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla o bajarla'. ú.
m. en pl.
En León, se documentan las formas lar, llar, tsar, chare, hallar y los derivados llarias, llarios,
llarín y llarito.
La etimología de la voz parece plantear un problema por lo que respecta al sentido de 'cadena
del hogar'. En efecto, si bien todos los estudiosos están de acuerdo en derivar lar 'hogar, piedra del
hogar' del lat. lar, laris, en cambio, según algunos (una minoría), el cast. llar 'cadena del fogón' no
tiene nada que ver con esta base. Así opina V. García de Diego, que relaciona llar 'cadena del fogón'
con olla (DEEH, s. v. lar, laris)149. Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz lar, 'cada uno de los
dioses familiares' y 'hogar', procede del lat, Lar id. Ofrecen la misma etimología para llares en el
148

Se incluyen ambas formas bajo la misma entrada porque proceden de la misma base latina, al menos en la 1ª
acepción anotada en León (para la 2ª, véase el apartado dedicado a la etimología). Llar (con palatalización de /l/) no es más que la variante dialectal (la más usual en León) de la forma castellana lar.
149
Dice V. García de Diego: "El cast. llar 'cadena del fogón' no tiene nada que ver con lar, sino con olla. No
pareció imposible, aunque ya era difícil, que se confundiera el fogón con la cadena, pero no se tuvo en cuenta
que precisamente en las zonas de lare llar 'fogón' la cadena tiene nombres procedentes de plicare y cremaster y
no confunden el llar 'fogón' con garmallera o pregancia 'cadena'" (o. c.). El autor resume aquí lo que desarrolla
en otro de sus estudios (1964, pp. 372-373).
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sentido de 'las cadenas en que cuelgan los calderos en el hogar', opinión compartida -según los autores
citados- por todos los estudiosos, con excepción de V. García de Diego. Aluden a la hipótesis de este
erudito, discuten y rebaten uno por uno sus argumentos en un artículo muy extenso y acaban
confirmando que la voz parte del lat. lar, laris tanto en la acepción de 'hogar' como en la de 'cadena'
(DCECH, s. v. lar.)150. Por su parte, R.J. Penny apoya la tesis de V. García de Diego basándose en la
distinción que existe en el habla pasiega entre lar 'hogar' y llar 'cadenas': "La clara distinción entre lar
y llar parece sostener la hipótesis de G. de Diego (BRAE, 35 [1955], págs. 209-211) de que el cast.
'llares' proceda de 'olla' y no de lare, descartando así el dialectalismo L- > ll-", dice (1970, p. 301, n.
46).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma lar es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido de
'lugar de la cocina donde está la lumbre' (1983, p. 103) y por J.R. Fernández González en los Ancares
con el de 'cocina de lumbre en el suelo'. Precisa que en plural la voz equivale a preganza(s), esto es,
'cadenas de hierro que, colgando del techo de la cocina, sirven para sujetar el pote sobre el fuego y
graduar su altura' (1981, pp. 316 y 358). Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón cita la forma llar con el
valor de 'lar' (1986, p. 19).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz llar es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'especie de meseta de piedra, de un decímetro de alta, que ocupa la cuarta
parte de la cocina, en cuyo centro se hace la lumbre en las cocinas llamadas de campana' (1956, p. 248
y 1961, p. 298). En el concejo de La Lomba, C. Morán halla llar con el sentido de 'hogar, las
inmediaciones al sitio en que se enciende el fuego' (1987, p. 49). La variante tsar es apuntada por G.
Álvarez en Babia y Laciana con el valor de 'lar' (1985, p. 310); por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el mismo (1982, p. 69) y por J. Álvarez Rubio en Laciana con el de 'fuego bajo en las
cocinas' (1982, p. 182), mientras que M. Velado Herreras cita la variante chare en Torrestío con el
valor de 'hogar, fogón' (1985), y M.C. Pérez Gago (1995) recoge char en la comarca de la Luna con el
de 'parte de la cocina antigua donde se hace lumbre, sobre una plataforma elevada cuyo suelo es de
losas' (piedras grandes y planas)':
Muy bien se está en invierno cuando nieva alrededor del char, la lumbre baja expande
muy bien el calor.

En el P.J. de Riaño, la forma llar es anotada por J. Pérez Gómez en Cegoñal con el de 'cadena
del hogar' (1961, p. 531) y por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el sentido de
'fogón'. Este autor documenta las variantes llarias y llarios con la acepción de 'cadenas del fogón'
(1959, pp. 295-296). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan
llar(es) con el sentido de 'cadenas que sostienen los calderos sobre el fuego'. Añaden que también se
llaman bregancias y llarines o llaritos (1996, p. 219). La variante plural llares es registrada por V.
Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el sentido de 'cadenas de hierro o cobre pendientes en el
cañón de la chimenea con ganchos para colgar las calderas, potes, latas, etc., donde se quiere cocer
algo' (1988, p. 72); por la misma autora en Portilla de la Reina con uno similar (1982, p. 44) y por J.
Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con el de 'cadena de hierro colgada sobre la lumbre, para
colgar la caldera' (1990, p. 135). Por su parte, J. Fuente Fernández apunta las variantes llarín y llarito
en Tierra de la Reina con el valor semántico de 'cadena de hierro que pende del cañón de la chimenea,
con un garabato en el extremo inferior para colgar los calderos y calderas' (1985b, p. 116). En
Valderrueda, L. Gómez halla llar con el valor semántico de 'piedra grande sobre la que se atizaba en
las casas antiguas', mientras que las 'cadenas del hogar colgadas sobre el llar' se denominan aquí
plegancias (inédito).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta llar en la comarca de La Valdería con el
significado de 'fogón, piedra donde se hace la lumbre' (1993, p. 182). Ahora bien, el mismo autor
registra la voz llares (en otro de sus estudios) con la acepción de 'cadenas para colgar los potes', más
abajo de Castrocalbón, donde se denominan bergancias o abrigancias (1985, p. 78). Por su parte, J.
Pérez Gómez recoge la variante hallar en Villaestrigo del Páramo con el sentido de 'cadena del hogar'
(1961, p. 536).
En la Cabrera Alta, la palabra llar es registrada por C. Casado Lobato con la acepción de 'lar,
hogar' y precisa que "es la piedra sobre la cual se enciende el fuego; losa semejante a las demás de ese
piso, dispuestas alrededor de ésta, pero de dimensiones algo mayores" (1948, p. 95). En la misma

150

Entre los argumentos aducidos por J. Corominas y J.A. Pascual para mostrar que llar 'cadena del hogar' puede
venir de lar 'hogar', están las formas gallegas anllar, inllar. V. García de Diego contesta a esto en otro artículo y
niega que tengan algo que ver con llar, reafirmándose en su primera opinión, esto es, anllar procede de
angularis (1964, pp. 174-175).
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zona, J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas señalan que "el fuego se enciende sobre el llar,
lar u hogar" (1979b, p. 97).
En el P.J. de Astorga, la voz llar es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
significado de 'fogón de la cocina' (1985a, p. 236); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de
la Vega con el mismo (1990); por G. Salvador en Andiñuela con el de 'suelo del hogar' (1965a, p.
246); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el de 'lar, cocina antigua en que se hacía
una hoguera sobre la que se colocaba la caldera de cobre colgada de las pregancias' (1985, p. 71) y
por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de poca frecuencia [5-33%], con el
significado de 'fogón de la cocina' (1991); por C.A. Bardón en La Cepeda con el de 'fogón' (1987, p.
239); por A. García Álvarez con el mismo (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza, también en La
Cepeda, con el de 'fogón un poco más alto que el piso de la cocina' (1994, p. 108) y por A.M. de la
Fuente García con el de 'lugar, generalmente un poco elevado, donde se hace fuego en la cocina vieja'
(1995. Ofrece una foto de la cocina vieja, con la caldera sobre el llar y otra en la que se ven además
las pregancias).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz llar es anotada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'hogar, lugar
donde se enciende el fuego para el servicio ordinario de una casa' (1955, p. 275); por M.J. Canellada
en Cabranes con la de 'fogón' (1944, p. 250); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'lar, cocina
de leña' (1967, p. 229); por R. Grossi en Campo de Caso con la de 'hogar, lar' (1961, p. 93); por C.
Vallina Alonso en Parres con la de 'lar, lugar donde se hacía el fuego de tizones' (1985, p. 412); por
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la de 'fogón, lugar de la cocina donde se hace el fuego,
consiste en una piedra colocada en medio de la cocina' (1966, p. 334); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con la de 'lar, suelo del pan' (1978, p. 331); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia con la de 'lar, hogar, cocina' (1979, p. 221) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández con la de 'hogar', forma usada en muchos concejos hasta Tapia; de aquí al Eo, lar (1932, p.
133). La variante tsar es recogida por J. Neira en Lena con el valor de 'fogón' (1955, p. 91 y 1989, s.
v. lar); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'piedra o lugar de la cocina en donde se
hace el fuego' (1952, p. 254); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'cocina antigua de leña, lar'
(1974, p. 270); por A. García Suárez con el de 'hogar' en ciertas partes del occidente asturiano (1950,
p. 293); por A.M. Cano González en Somiedo (también tsariega y tsariegu) con el de 'lar, hogar, sitio
donde se hace el fuego en la cocina' (1982, p. 177); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con el de 'hogar, sitio donde se pone el fuego en la cocina' (1965, p. 205, tsariega en
Forniellas); por L. Rodríguez-Castellano en varias localidades del bable occidental (en otras tsariega)
con el de 'hogar' (1957, p. 194). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante dar con el valor
ˆ
semántico de 'barro que se pone en el piso del horno' (1960, p. 107). En Meré (Llanes),
S. Blanco
Piñán registra el derivado llarias con la acepción de 'cadenas para colgar en la cocina' (1970, p. 535).
En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla yar con el significado de 'lar' y yarias con el de
'cadenas que penden del tórcinu y de las que se suspende el poti sobre el yar' (1963, p. 235).
En Santander, G.A. García Lomas apunta lar con el sentido de 'losa en el fogón de cocina
sobre la que está el fuego'. Anota también la forma llar 'fogón o lugar donde se enciende lumbre o
fuego para servicio de la casa'; llar alto 'el que se coloca sobre un poyo o meseta' y llar bajo 'el situado
en el mismo plano del suelo de la cocina'. Precisa que a las 'cadenas del hogar' los montañeses las
llaman jarrial o caramillera (1949, pp. 182 y 190). En el habla pasiega, R.J. Penny apunta lar 'hogar
antiguo' y precisa: "Hay dos tipos de lar, uno que está en el mismo nivel que el suelo y carece de
chimenea (...), y otro que está elevado en unos 10 ó 20 centímetros y que tiene salida de humos". Por
otra lado, señala que "las vasijas se sostienen sobre el fuego por medio de una cadena que se llama el
llar". Añade que esta palabra [llar] se desconoce en San Roque y San Pedro (1970, p. 301).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita la forma llar con el valor semántico de 'hogar' y la
variante plural llares con el de 'cadena de donde se cuelgan las calderas' en la comarca de Aliste
(1967, pp. 50 y 108). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla la variante lar con el sentido de 'el interior
del horno' (1954, p. 147). En la comarca de Sanabria, F. Krüger registra llar (y llareira) en San
Ciprián con el significado de 'hogar, típico rincón de la casa-habitación' (1923a, p. 125). En otro de
sus estudios, cita las formas lar (en Hermisende, Padornelo, La Tejera, Lubián (aquí, al lado de
lareira)); lare (Castrelos); llar (y llareira) en San Ciprián; llare en Sotillo, Trefacio y Rábano (y
llareira), con el sentido de 'hogar, lugar del fuego'. La voz tiene igualmente la acepción de 'el suelo en
el interior del horno de pan' y presenta las siguientes formas: llar [Vega del Castillo], llare
[Carbajalinos], lar [Hermisende], lare [Porto] (1991, pp. 80, 126). J.M. Alonso González cita llar (y
llareira) con el valor de 'hogar de la cocina', en la comarca de Sanabria también (1991, p. 355).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado cita las llares en la Ribera con el
significado de 'cadenas de donde se cuelga el caldero sobre la lumbre' (1947, p. 123). En Cespedosa
de Tormes, P. Sánchez Sevilla registra llares (las) con la acepción de 'cadena de que se cuelga el
caldero en el hogar', como ejemplo del único caso de palatalización de la /l-/ (1928, p. 145). Por su
parte, A. Iglesias Ovejero anota los derivados llaril y llarín con el valor semántico de 'palo alto del
que cuelgan las llares' en Robledo (1990, p. 213).
En Extremadura, la variante yares es apuntada por A. Cabrera en Alburquerque con el valor de
'llares' (1917, p. 106); por F. Santos Coco con el de 'cadenas pendientes de un palo, de las cuales se
cuelga el caldero para guisar' (1940, p. 285). A. Viudas Camarasa anota las formas yareh y llareh
'lares' [ésta en Arroyo de San Serván] (1980, p. 107).
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En Palencia, F.R. Gordaliza cita la voz llar con la acepción de 'cadena de hierro que cuelga del
techo en las cocinas de humo o de la parte superior de la hornacha en la trébede y que sirve para
sostener la caldera y cocinar'. Precisa que se usa normalmente en femenino y en plural (1988, p. 140).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita llares en Barco de Ávila con el
significado de 'cadena con ganchos para colgar el caldero del hogar' (1962, p. 383).
En Segovia, A. Fonseca registra las formas llar y llarín con la acepción de 'cadena como de
dos metros de larga, formada por anillas de hierro, en cuya extremidad inferior pende un caldero que
sirve para usos domésticos' (1945, pp. 683-684).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota la variante ellar 'llar' en La Bureba; illar en
Hornillayuso y ellares en otros pueblos (1964, p. 114). J. de la Cruz Martínez apunta las formas illar y
lear en Hornillayuso con el valor de 'llar, cadena del hogar' (1961, pp. 177-178).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta la forma allar con el valor semántico de 'cadena pendiente
de la chimenea sobre el fogón, con un garfio en su extremo para colgar el caldero', en Alberite y otros
lugares (1961, p. 25).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la voz lar en Oroz, Betelu y Aibar con el sentido de 'cadena
pendiente de un madero que atraviesa en su centro la chimenea y que sirve para colgar la caldera sobre
el hogar'. Cita la variante alterada elar (< el lar) con el valor de 'lar o llar: cadena gruesa, rematada en
un gancho que, pendiente de una viga cruzada en lo interior de la chimenea, sirve para colgar el
caldero sobre el hogar (en Uztárroz, Roncal, Vidángoz, Ezcároz, Izalzu, Navascués). En Améscoa, la
voz designa la 'parte baja de la chimenea' (1984, pp. 216 y 312).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla llares (siempre en plural, precisa) con el
significado de 'cadena de hierro pendiente del cañón de la chimenea, con ganchos a distinta altura, de
los que se cuelga el caldero' (1981, p. 165).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz lar con los valores semánticos de 'lugar
onde se acende o lume na cociña', 'casa, fogar, morada', 'niño, toco dos animais', 'pátria', 'chao do
forno', 'material refractário usado para fabricar o chao do forno' y, en plural, 'nome dos deuses
protectores do lar doméstico'. La palabra no designa la 'cadena' que recibe el nombre de gramalleira.
Por otra parte, el autor cita otros términos que parecen relacionarse con lar y que presentan la fonética
leonesa, a saber, la palatalización151. Se trata de las siguientes: inllar que I. Alonso Estravís define con
el valor de 'lugar onde se garda a leña ao lado da lareira'. Cita como variantes anllar, illar, unllar
(1986). Como se ha señalado arriba, estas voces gallegas fueron motivo de discusión entre J.
Corominas y J.A. Pascual y V. García de Diego.
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz lar con los sentidos de 'lugar em que se
acende fogo, na conzinha', 'parte ou face inferior de pao' y (fig.) 'casa de habitaçao', 'pátria', 'familia',
'o seio da família'. Por otra parte, registra lares como prov. trasm. con el valor semántico de lárias,
esto es, 'cadeia de ferro, que pende do tecto na cozinha; cremalheira'. Deriva lar, lares y lárias del
latín lar (1986). F. Krüger señala también que, en algunas partes de Portugal, la 'cadena del fogón' se
llama lares, larias (1991, pp. 85-86).

Con la acepción de 'hogar, fogón', la voz llar no sólo se conoce en Asturias y en Cantabria,
como se lee en el DRAE, sino también en León (en la zona centro-occidental de la provincia y en el
noreste de la misma, en Oseja de Sajambre) y en las comarcas zamoranas de Aliste y Sanabria. En
varias localidades del oeste asturiano, del Bierzo, de Sanabria, se emplean -con el mismo valor
semántico- derivados de llar, tales como llarera, llareira, llariega, etc. (véase el término llareira).
Evidentemente, se utilizan las formas lar, lareira, etc., sin palatalización de la /l-/, en las partes más
occidentales de las zonas mencionadas (Bierzo, Sanabria y zona occidental de Asturias [de Tapia al
Eo]), igual que gallego y en portugués.
Con la acepción de 'cadenas del hogar', se usa la voz llar (generalmente llares) en Zamora
(sólo se registra en Aliste), Salamanca, Barco de Ávila (localidad limítrofe con la provincia
salmantina), Extremadura (también bajo la variante yares), Palencia, Burgos (aquí bajo las formas
ellar, ellares, illar, lear), Santander (en el habla pasiega sólo, ya que la palabra más habitual es
caramillera), Segovia (llar/llarín), Cuenca, La Rioja (aquí allar). En Navarra, la cadena se llama lar o
elar. En cambio, la voz llar no es muy usual en el ámbito noroccidental peninsular con el valor
semántico de 'cadenas del hogar'. Así, no se recoge en Asturias (si bien es verdad que en el oriente del
bable se emplean las formas derivadas llarias en Meré [Llanes] y yarias en Cabrales). Al norte de la
Cordillera Cantábrica, utilizan derivados de cremaculu para designar dichas cadenas o también el
151

Esta idea es de J. Corominas y J.A. Pascual (o. c.).
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término pregancias (y sus variantes). La situación es parecida en León: se usa la palabra llares (y
algunos derivados), con la acepción de 'cadenas del hogar', sólo en el noreste de la provincia (con
algunos casos aislados en otras comarcas), siendo la voz abregancias/pregancias la más frecuente. En
la comarca sanabresa propiamente dicha, el vocablo más habitual es cadena (también garmayeira en
los pueblos limítrofes con Galicia). En efecto, la palabra más común en Galicia es gramalleira. En
cambio, en portugués se usa (además de gramalheira) lárias o incluso lares, como prov. trasm.152
Por lo que respecta a la provincia de León, en concreto, hay que señalar que la forma lar se
documenta sólo en el Bierzo con el sentido de 'hogar' (si bien lares equivale a preganzas en los
Ancares). La variante llar es la más frecuente tanto al oeste como al este. Ahora bien, mientras que en
el occidente, la palabra llar designa casi únicamente el 'hogar' (Murias de Paredes, Maragatería,
Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, Cabrera), en cambio, al noreste de la provincia (especialmente
en Tierra de la Reina), se emplea el término (generalmente bajo la forma plural llares, o los derivados
llarias, llarios, llarín, llarito) con la acepción de 'cadenas del hogar'. No obstante, es necesario hacer
algunas precisiones: en Oseja de Sajambre, el llar designa también el 'fogón' como al oeste, mientras
que se utilizan los derivados llarias, llarios para hacer referencia a las 'cadenas'. Inversamente, en la
zona centro-occidental de la provincia, donde dichas cadenas suelen denominarse abregancias o
pregancias, aparece esporádicamente la palabra llares o incluso la variante hallar (que recuerda la
forma riojana allar) y que se explica por aglutinación del árticulo. Hay que añadir que en el noroeste
(concretamente en Babia y Laciana) se utiliza la variante tsar, igual que en varias comarcas asturianas
(con la articulación africada postalveolar, característica de esta zona), o char(e) (con el fonema
africado palatal, anotado en dos estudios más recientes sobre la misma comarca).

llarada:
Porción de bellotas, manzanas, etc., que se caen del árbol al menearlo o que se encuentran ya
caídas.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de un derivado de llar (véase este vocablo). J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz
asturiana llarada 'porción de nueces, manzanas, etc., que se ponen en un sitio a escondidas' (DCECH,
s.v. lar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por F. Villarroel en Tejerina con el sentido de 'caída abundante
y estrepitosa de fruta (manzanas, bellotas) al ser meneado el árbol, al ser celingado' (1975, p. 50); por
J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el de 'porción de bellotas, manzanas, etc., que caen del
árbol o que se encuentran ya caídas' (1985a, p. 122); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
(1996, p. 219) en la misma comarca con el de 'montón de alguna cosa':
¡Qué llarada de bellotas había bajo el árbol!

y por T. Martínez Prado en Prioro con el de 'conjunto de frutas, bellotas, etc., que están en el suelo
debajo de los árboles, bien porque se caen o porque se celingan los árboles' (1995, p. 237).

152

Para tener una idea más concreta de las denominaciones de las 'cadenas del hogar', es conveniente consultar
los artículos abregancias, gramallera y llamiegas.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz llarada es anotada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'porción de
nueces, manzanas u otras frutas que se ponen en un sitio a escondidas' (1955, p. 275); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con las de 'conjunto de cosas pequeñas' y 'camada de polluelos' (1967, p. 229); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de 'conjunto de cosas agrupadas en un pequeño
espacio' (1979, p. 221). M.V. Conde Saiz apunta la variante llaraa en Sobrescobio con el sentido de
'lo que se calienta, cuece o asa de una vez en el llar' (1978, p. 331). M. Menéndez García cita la forma
tsarada en El Cuarto de los Valles con el significado de 'conjunto de plantas u otros objetos que
ocupan un pequeño espacio: una tsarada de nueces, avellanas, pedrezuelas, nabos, pinos, etc.' Halla la
variante yarada en Puentevega: yarada de polluelos, perdigones (1965, p. 205). En Lena, J. Neira
registra la forma tsará con el sentido de 'reunión de objetos, esparcidos por el suelo o personas
sentadas en él' (1955, pp. 175, 225 y 1989, s. v. lar).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz larada con los valores semánticos de 'lume
do lar, especialmente o do inverno para quentar-se', 'conxunto de cousas con que se cobre a lareira',
'cantidade de leña que se bota ao lume dunha vez', 'conxunto de persoas à roda da lareira', 'labareda
grande que cobre case toda a lareira' y 'camada, rolada' (1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la palabra portuguesa larada, están las
siguientes: 'cinza do lar'; con la notación de fam. 'porçao de coisas com que se cobre a lareira': uma
larada de castanhas; 'família ou pessoas que cercam toda a lareira': Fulano tem uma larada de filhos,
etc. (1986).

El área de la voz llarada está limitada al noreste de León y a Asturias. Al norte de la
Cordillera Cantábrica, parece estar más viva, ya que se documenta en varios repertorios lexicográficos
y con más valores semánticos, además del que tiene en común con el recogido en la provincia leonesa.
En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González registra el término allariao (véase este vocablo) con
un sentido relacionado con el de llarada.
La palabra se corresponde con el término gallego-portugués larada.

llareira:
Piedra sobre la que se hace el fuego en la cocina. / 2. Hogar de la cocina.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran las formas llareira, llarera, lareira, llariega, tsariega y, en la comarca
berciana de los Ancares, larega/laregha.
Se trata de un derivado de llar (véase este vocablo), recogido por J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. lar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey apunta la forma llarera con el sentido de 'piso de piedra o ladrillo
un poco elevado del suelo donde se hace la lumbre en la cocina', y la variante llariega en Igüeña
(1979, p. 110). La forma lareira es recogida por A. Fernández y Morales con la acepción de 'hogar de
la cocina' (1861, p. 376); por F. González González en Toreno con la de 'piedra sobre la que se hace el
fuego en la cocina' (1983, p. 103); por V. Madrid Rubio en Corullón. No ofrece definición si bien el
contexto en el que aparece no ofrece duda: "La cocina suele estar dada de lechada (encalada) y en ella
está a lareira" (1985b, p. 66). En los Ancares, J.R. Fernández González cita la forma laregha con el
significado de 'piedra o baldosa en el suelo, en el centro de la vieja cocina ancaresa donde se enciende
la lumbre' (1981, p. 316). En otro de sus estudios sobre la misma comarca, precisa que "el nombre de
esta piedra puede servir para designar el hogar entero" (1978, p. 70). En la misma comarca, J.M.
Alonso González cita las formas larega y lareira con el sentido de 'piedra de la cocina' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la variante tsariega en el
Pachxuezu con el sentido de 'chimenea, estufa' (1982, p. 69).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge la voz llareira en la descripción que hace de la
cocina en esta región: "La parte alta, cubierta de llouxas, es la destinada al hogar, alejado de las
paredes hacia el centro del rectángulo. El borde del escalón formado en el desnivel (que viene a tener
una altura aproximada de una cuarta) se cubre de madera y se llama carcel la llareira" (1948, p. 95).
Estos datos figuran también en el estudio que J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas realizan
sobre la vivienda en la Cabrera Alta (1979b, p. 97).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz llareira es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'sitio de la cocina de leña donde se hace el fuego'; forma
usada del Navia a Tapia; de aquí al Eo lareira como en gallego y portugués, dicen (1932, p. 133); por
L. Rodríguez-Castellano en el occidente (Berducedo) con el de 'hogar', mientras que en San Martín de
Besullo halla la variante tsariega con el mismo y precisa que "generalmente consiste en una pequeña
plataforma de 15 a 20 cms. de altura en el centro de la cocina' (1957, pp. 192 y 194). Esta forma
tsariega es documentada igualmente por M. Menéndez García en Forniellas con el valor semántico
que tiene tsar en otros lugares próximos (en El Cuarto de los Valles), a saber, 'hogar, sitio donde se
pone el fuego en la cocina' (1965, p. 205). El mismo autor halla tsariega 'l tsume en Viliella con el
sentido de 'llar' (1950, p. 395). Por su parte, A.M. Cano González señala que, en Somiedo, se usan los
términos tsar, tsariega, tsariegu (éste con valor despectivo) con la acepción de 'lar, hogar, sitio donde
se hace el fuego en la cocina' (1982, p. 177). En Sisterna, J.A. Fernández cita la variante dariega
ˆ
'cocina' (1960, p. 100).
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota llareira en San Ciprián de Sanabria (donde alterna
con llar) con el valor semántico de 'hogar, típico rincón de la casa-habitación' (1923a, p. 125). En otro
de sus estudios, registra las formas lareira, llareira, al lado de lar, llar (véase el artículo llar para la
localización de cada una de ellas) con el sentido de 'hogar, el lugar del fuego'. Precisa que "la forma
típicamente sanabresa o leonesa (del sur de León) es llareira. En la zona gallega de Sanabria, en el
Bierzo y en la provincia de Lugo, el correlato de la forma típicamente sanabresa es lareire, lareira,
etc." Ofrece una descripción minuciosa de esta parte de la cocina, la compara con la de otras zonas
colindantes y apunta los distintos valores semánticos que tienen estas voces en gallego y en portugués.
(1991, pp. 80). La forma lareira es anotada igualmente por L. Cortés Vázquez en Lubián con el
significado de 'la piedra sobre la que se hace el fuego en la cocina' (1954, p. 147). J.M. Alonso
González halla las formas lareira y llareira en la comarca de Sanabria con el de 'llar' (1991, pp. 354355).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz lareira con las acepciones de 'pedra ou pedras
da cociña en que se acende o lume', 'lar', 'vara longa à que se suxeita o caldeiro para tirar água dos
pozos' y 'monte moi pontiagudo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota lareira con los valores semánticos de 'laje em que se
acende o fogo' y 'lar' (1986).

La voz llareira (y sus variantes) se documenta en el oeste de León (Bierzo, Murias de Paredes,
Cabrera Alta), de Asturias y en la comarca zamorana de Sanabria. Se corresponde con la palabra
gallega-portuguesa lareira. De 'piedra sobre la que se enciende la lumbre', pasa a designar el hogar
entero, llegando a ser, por lo tanto, sinónimo de llar en varias comarcas occidentales.

llatear:
Colocar las llatas.
No figura la voz en el DRAE.
Se registra también la variante llatiar.
Es un derivado de llata, forma dialectal de lata (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández (1985b, p. 116) y por F.R. Gordaliza
y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 219) en Tierra de la Reina con la definición indicada arriba.
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García anota llatiar en la Cepeda Baja con el sentido
de 'poner el llatiaje a una edificación (1995).

La voz no se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados.

llatiaje/llatiao:
Conjunto de llatas de un edificio.
La voz, no recogida en el DRAE, es recogida por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
(P.J. Astorga), bajo las dos formas (1995).
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Es un derivado de llata, variante dialectal de lata (véase este vocablo).

llatón:
Matizo largo y gordo que se utiliza para cercar las fincas. El matizo es un roble joven.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, la Academia recoge el término latón 'almez, árbol'
(s. v. latón, 1ª ac.).
La palabra llatón se documenta sólo en el P.J. de Riaño, donde es registrada por J. Fuente
Fernández en Tierra de la Reina con la definición indicada arriba (1985a, p. 122) y por F.R. Gordaliza
y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el valor similar de 'cada uno de los palos o
tablas que se usan para cercados y están sostenidos por los horcajos de la palizada' (1996, p. 219).
En otras comarcas leonesas, este 'roble' se llama lata o llata. En Andalucía, J. FernándezSevilla cita el vocablo latón con el sentido de 'narria', denominación motivada -dice el autor- por la
materia de que está hecha (1975, p. 379).
La voz llatón deriva de llata, forma dialectal de lata (véase este vocablo).

llatudo/-a:
Alargado.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
en Tierra de la Reina (P.J. Riaño). Los autores citan este ejemplo: un cerdo o un jato llatudo.
Es un derivado de llata, variante dialectal de lata (véase este vocablo).

lluriame:
Conjunto de correas que emplea el labrador para uncir la pareja, enganchar el carro, etc.
La voz no figura en el DRAE. M. Alonso la localiza en León con la ac. indicada (1968).
Es un derivado de la voz luria (véase este vocablo).
V. García de Diego recoge la forma berciana y otras asturianas que deriva del lat. *lorämen
'conjunto de correas' (DEEH, s. v. *lorämen). D. Alonso documenta las mismas formas para las cuales
propone idéntica base y añade: "La trasmisión de loraminem está comprobada documentalmente.
Doc., año 984: donación al monasterio de Sahagún de una heredad recibiendo de éste "ad inplendam
ista karta II bobes et suo loramine et suo karro"; doc. año 1097: donación al mismo monasterio de una
heredad "et intus casa duas cupas... duos boues cum suo loramne" [Indice docs. Sahagun, págs. 168 y
313] (1943a, pp. 30-31).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge en Igüeña con el sentido indicado arriba (1979, p. 110).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es registrada por varios autores bajo diversas formas. Según las zonas, tiene la
palabra el mismo valor semántico que en el Bierzo o, por el contrario, presenta otros matices. Así,
M.V. Conde Saiz anota llorame 'conjunto de aparejos para uncir la yunta' en Sobrescobio (1978, p.
332). En Lena, J. Neira apunta tsuriamen 'conjunto de instrumentos o cuerdas para uncir' (1955, p.
102). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla lloriame 'conjunto de los elementos necesarios para
xonzer' (1967, p. 229). M.J. Canellada recoge alloriambres 'preseos del trabajo en el campo. Se dice
en especial de los empleados para xuncir' en Cabranes (1944, p. 84). Pero en el bable del suroeste de
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Asturias, la voz tiene otra acepción: A.M. Cano González cita tsurame (la) en Somiedo con el sentido
de 'cada una de las correas que unen los dos palos que forman el menal' (1982, p. 186). L. RodríguezCastellano halla la forma tsorames en el bable occidental, en general, con el valor de 'dos correas que
se ponen en los extremos de los palos del mallo y que sirven para unirlos'. En Pevidal, se llaman
cogomas y, en Somiedo, tsuramis (1957, pp. 222 y 227). M. Menéndez García anota tsurame 'cada
una de las dos tiras de cuero que fijas en los extremos de la manueca y del piértigo, los unen
enlazándose una con la otra o mediante una esneita', en Aguino, y tsurames, en Valle de Lago, con el
significado de 'conjunto de piezas de cuero crudo que unen entre los dos palos del menal' (1965, p.
211).

Se trata de una voz occidental, empleada concretamente en el Bierzo y en el bable occidental.
Ahora bien, al norte de la cordillera, se aplica también a las 'correas que unen los dos palos que forman
el menal', mientras que en León se denominan arbías, capellizas, arrátigus, carnechas, etc. (véanse
estos vocablos).

1221

M

macaco:
Cordero cabrío o lanar de un año.
La Academia recoge cordero macaco con el sentido de 'el lechal que empieza a pastar', como
propio de Valladolid (s. v. macaco2, 2ª ac. y remite a cordero).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz macaco deriva del portugués macaco 'especie
de mono', procedente de una lengua de Angola. No hacen ninguna referencia a la acepción de 'cordero'
(DCECH, s. v. macaco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra la voz como sinónimo de cancín, esto es,
'cordero cabrío o lanar de un año' en el habla maragata (1985a, p. 236).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz macaco es anotada por J. Miranda en Corbillos de
los Oteros con el sentido de 'cordero lechal que empieza a pastar' (1978).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín halla el vocablo en Tierra de la
Reina con el significado de 'cordero pequeño que ya ha dejado de mamar' (1996, p. 220).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra macaco 'cordero de unos cinco kg. de peso
y unos dos meses de edad que deja ya de mamar' en Tierra de Campos (1988, p. 141).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta macaco 'cordero de menos de un
año' en un pueblo de Tierra de Campos, Barcial de la Loma (1985, p. 141).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge macaco, -a 'cordero de hasta un año' (1964, p.
152).

La voz parece usarse con el sentido de 'cordero pequeño' especialmente en pueblos de Tierra
de Campos, pertenecientes a las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos. En León, se recoge en
las comarcas de Tierra de la Reina y de los Oteros -limítrofes con Palencia y con Tierra de Campos- y
en el habla maragata. F. González Ollé señala que "resulta extraño suponer que se haya podido aplicar
al cordero el nombre de otro animal, exótico y desemejante" (1964, p. 152).
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machacadero:
Almirez hecho de madera.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta en el P.J. Riaño, concretamente en Tierra de
la Reina, donde es anotada por J. Fuente Fernández (1985b, p. 116) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 220). Dan como sinónimo el término machaquín. Es apuntada igualmente por
A. Álvarez Cabeza en la comarca de La Cepeda (1994, p. 112).
En castellano, existe el término machacadera con el sentido de 'instrumento con que se
machaca'.
Es un derivado de machacar (véase este vocablo).

machacar:
En la fragua, martillear el hierro para forjarlo. / 2. Se usa en la expresión machacar el ajo:
Dícese del tableteo producido por la cigüeña con el pico.
No figuran estas acepciones concretas en el DRAE, meras restricciones del significado general
'golpear una cosa para quebrantarla o deformarla' (s. v. machacar, 1ª ac.).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, el verbo machacar "se sacó tardíamente de machucar por
un cambio de sufijo" (DCECH, s. v. macho II) (véase el vocablo machucar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras en Torrestío con la 1ª
acepción (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por J. Miranda en Jabares de los Oteros,
Alcuetas, Villamarco de las Matas y Rebollar de los Oteros con la 2ª acepción (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita machacar con el significado de 'forjar' en el Valle
de Pas (1970).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota machacar en Villadepera de Sayago con el
sentido de 'machacar en el mortero', alterna con machar, majar, amachar (1981, p. 171).

No figura en los otros vocabularios dialectales consultados.

machacón:
Melladura hecha en el corte de la guadaña cuando se la pica mal. / 2. Magulladura en alguna
parte del cuerpo.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La 1ª es recogida por J. Miranda en el Valle de Fenar [P.J. La Vecilla] (1990, p. 83) y la 2ª es
citada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] (1995).
Se trata, tal vez, de un derivado de macho, en el sentido de 'mazo' (véase macho-II).
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machada:
Demasía, exceso, desmán, atrocidad. / 2. Hombrada.
La voz machada figura en el DRAE con las acepciones de 'hato de machos cabríos', 'acción
valiente' y 'necedad'.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen machada 'hato de machos de cabrío' entre los derivados
del adjetivo macho 'del sexo masculino' y machada 'necedad' entre los de macho 'mulo' (DCECH, s. v.
macho I y macho II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote con la 1ª acepción indicada (1947, p.
259), mientras V. Madrid Rubio la cita con la 2ª en el habla maragata (1985a, p. 236).
En el P.J. de La Bañeza N. Benavides Moro la apunta con el sentido de 'atrocidad, acto insólito
y abusivo' (inédito).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez la halla en la Vega del Esla con la
definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 225).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira recoge machada y machá en Lena con el sentido de 'necedad' (1989, s. v.
machada).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra machada con la acepción de 'cabriada, hato de
machos cabríos' (1915, p. 521).

La voz se recoge sólo en León (Maragatería, La Bañeza y Vega del Esla) con las acepciones
indicadas arriba.

machadazo:
Golpe dado con el machao o hacha grande.
La voz, no recogida en los diccionarios consultados, es anotada por J.R. Fernández González
en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 320).
En cambio, figura en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís con la acepción de 'golpe
dado co machado ou coa machada' (1986).
Es un derivado del término machado (véase este vocablo).

machadera:
Cuña de madera que se inserta en la pértiga del carro. / 2. Hacha de corte alargado para cortar
carne.
No figura la voz en los diccionarios de uso general.
Es un derivado de macho en el sentido de 'mazo'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se documenta sólo en el P.J. de Murias de Paredes. La recogen G. Álvarez en Laciana con el
sentido de 'cuña de madera que se inserta en el brazuelu del carro' (1985, p. 312) y F. Rubio Álvarez
en el Valle Gordo con las dos acepciones indicadas (1961, p. 300).
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Fuera de León, la voz es citada por J. de Lamano y Beneite en Salamanca con el significado de
'mazo o porro que se emplea para machar el lino antes de espadarlo' (1915, p. 521). No figura en los
demás repertorios lexicográficos consultados.

machado:
Hacha grande. / 2. Hoz para cortar leña. / Estar a machao: corte o desnivel.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'hacha para cortar leña' sin notación dialectal.
La palabra se recoge en León preferentemente bajo la forma machao/machau.
El término machado figura en un documento leonés del siglo XIII, concretamente en un
inventario del Monasterio de Carrizo, realizado el 16 de enero del año 1268 en el que se enumeran una
serie de bienes muebles que el citado Monasterio tenía en unas casas de su propiedad en Grulleros,
localidad situada al sur de la ciudad de León: (...) una azuela t un escopro t I ferrada t I machado153.
J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer señalan que el "en el texto, el hecho de que aparezca citado
entre diversos aperos de hierro (azuela, escoplo, herrada) y no entre los de madera, inventariados
inmediatamente antes (horcas, bieldo, palas de la era), hace suponer que se trata del mismo objeto
que hoy se conoce como machao, más que de macho 'especie de mazo de madera'154.
En cuanto a la etimología, se ofrecen básicamente dos soluciones. J. Corominas y J.A. Pascual
proponen para macho una explicación a través del duplicado mozárabe de mazo para explicar la
palatal y rechazan la explicación desde marculu o martulu (esta etimología tradicional de macho
'martillo, mazo' es aceptada por Díez [Wb., 465], Meyer-Lübke [REW, 5347], el DRAE, el DDEH [s. v.
marcùlus], y otros), voces que podrían dar el mismo resultado macho en castellano, gallego y leonés
occidental, pero que presentan algunos inconvenientes semánticos (DCECH, s. v. macho II). J.R.
Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer señalan que, con los datos que ofrece el inventario de Carrizo
analizado, "es posible apoyar esta teoría [la explicación de J. Corominas y J.A. Pascual] pues si en
castellano, gallego y leonés occidental el resultado de martulu pudiera ser macho, eso no es posible
por vía patrimonial en la zona de la ciudad de León, donde esperaríamos maxo, igual que ocurre -y es
la solución regular antiguamente- con el resultado de masculu" (1996, p. 566)155.

153

Este documento pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo documental ha sido transcrito y
publicado, hasta el año 1299, por Mª C. Casado Lobato: Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, 2
tomos, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", León (1983). El documento en cuestión figura en las
páginas 61-62 del segundo tomo con el número 422.
154
J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer "Un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León)"
(1996).
155
Los autores precisan que "la diversidad de resultados que el área de León ofrece para, por ejemplo, sarculu
(sacho en toda la mitad occidental, sallo en el norte centro-oriental y sajo (antiguo saxo) en el centro-meridional)
llevan a entender que macho y sus variantes (machado, macheta ...), extendidos con una u otra forma por toda la
geografía provincial no pueden ser resultados patrimoniales, al menos en las áreas de sallo y sajo y, por
extensión, quizá tampoco en las de sacho" (1996, p. 566, n. 47). Para un estudio pormenorizado de estos
resultados en el área leonesa, véanse los estudios siguientes de J.R. Morala Rodríguez: "Resultados de Pl-, Kl- y
Fl- en la documentación medieval leonesa, Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, Madrid (1988), pp. 165-175 y "Resultados tras consonante de /pl/, /k'l/ y grupos similares, Estudios
Humanísticos, nº10 (1988), pp. 61-76.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma machau es anotada por V. García Rey en Igüeña con el sentido general
de 'machado' (1979, p. 111). Esta misma forma es citada por V. Madrid Rubio en Corullón: "La leña
córtase con o machau si es grande y con o machau pequenho si es menuda", dice (1985b, p. 64). En
los Ancares, J.R. Fernández González apunta machao (y las variantes machau, maxau, maichao ...)
con las acepciones de 'hacha', 'herramienta cortante compuesta de una pala acerada, con filo algo
curvo, ojo para enastarla y a veces con peto'. Añade que "sirve para cortar leña o madera" (1981, p.
320). En Toreno, F. González González anota machao 'hacha' (1983, p. 106).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma machau es recogida por J. Álvarez Rubio en Laciana
(1982, p. 179); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 87) y por E. González Fernández
y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1982, p. 57) con el sentido de 'hacha'. En
cambio, M. Velado Herreras recoge la forma normativa machado en Torrestío con el significado de
'hacha; parte del corte del hacha' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, la voz machao es apuntada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero) con el significado de 'hoz para partir leña' (1966, p. 91).
En el P.J. de La Bañeza, la forma machao es registrada por N. Benavides Moro con la acepción
de 'hacha grande, de mango largo, que se usa para trabajos duros, como cortar árboles y escuadrar
troncos' (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la de 'hacha grande' (1993,
p. 459) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la de 'hacha'. Este autor recoge
además la expresión estar a machao con el sentido de 'corte o desnivel' (1993, p. 182).
En el P.J. de Astorga, la forma machao es citada por A. Alonso Garrote con el sentido de
'hacha con hierro grande y mango largo, usada para hacer leña, abatir árboles y deshilar troncos
destinados a la carpintería de armar' (1909, p. 199. El autor ha eliminado la voz en la edición de
1947); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de macheta de grandes dimensiones' (1985a,
p. 236) y, con el mismo, por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En la
Ribera del Órbigo, la misma forma es apuntada por H. Martínez García en Armellada con la acepción
de 'hacha grande' frente a la macheta 'hacha más pequeña' (1985, p. 71); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 181) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital (1991) con el valor de
'hacha'. En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita machau 'hacha grande, machado' (1994, p. 112) y A.M.
de la Fuente García registra machao/-u en la Cepeda Baja con el sentido de 'hacha grande (frente a
macheta 'hacha pequeña')'. Precisa que la voz se documenta en varios protocolos de la 1ª mitad del
siglo XIX (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz machau es recogida por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de
'especie de hacha' (1960, p. 121) y por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'hacha' (1982, p.
316). Otros autores registran la forma femenina: en Sisterna, J.A. Fernández anota, además de
macháu, machada con la acepción de 'hacha' (1960, p. 122). L. Rodríguez-Castellano apunta machada
en Viliella y matsada en Sisterna con el valor de 'hacha' (1957, p. 382). M. Menéndez García halla
machada y matada en Sisterna (1950, p. 388).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta machao (la más frecuente), machado y
macheta (poco frecuente) en Villadepera de Sayago con el sentido de 'hacha de corta leña' (1981, p.
117). J.C. González Ferrero halla machao 'hacha de cortar leña' en Flores de Aliste, donde se
denomina también macheta y mandarria (1986, p. 77). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita machado
'hacha' (1954, p. 152).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra machao con el sentido de 'destral' (1915, p.
521). En la Ribera, A. Llorente Maldonado recoge machau/machado 'hacha pequeña', machada en
Hinojosa, lo que en el resto de la provincia se llama destral, añade el autor (1947, p. 188).
En Extremadura, F. Santos Coco anota machada en Alburquerque con el valor semántico de
'hacha que se utiliza en las matanzas para partir los huesos' (1940, p. 157). Este dato es recogido por
A. Viudas Camarasa (1980, p. 109).
La voz machado existe en gallego con las acepciones de 'instrumento cortante formado por
unha espécie de cuña de ferro afiada e suxeita a un mango de madeira, que serve para cortar árbores,
madeira, etc.' y 'alargamento en forma de saliente ou martelo nunha leira' según I. Alonso Estravís,
que anota también el femenino machada con el significado de 'machado pequeno, que se manexa
cunha só mao' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita machada 'machado;
hacha de leñador' (1927, p. 123).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita machada 'machado pequeno, que se maneja com uma
só mao' y machado con varias acepciones, entre las que recoge la de 'instrumento cortante, formado de
uma espécie de cunha afiada e fixa num cabo de madeira, servindo para rachar troncos, reduzindo-os a
lenha, para cortar árvores, aparelhar madeira para a serraçao, etc.' (1986).

A pesar de que la Academia recoge machado sin notación dialectal, los datos recogidos
permiten considerarla como una voz característica del área occidental de la Peninsula. En efecto,
además de en gallego y en portugués, este término (registrado preferentemente bajo la variante
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machao) está vivo en toda la franja occidental del dominio leonés, desde Asturias (machau/machada)
hasta Extremadura (machada). Por lo que respecta a la provincia de León, se documenta en la mayoría
de los vocabularios occidentales (Bierzo, Murias de Paredes, Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del
Órbigo, La Bañeza) y, fuera de estos límites, en la montaña centro-oriental (Los Argüellos con la 2ª
acepción).

machaquín:
El que tiene por oficio machacar las piedras. / 2. Mano del almirez.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo con la 1ª ac.
(1979, p. 111) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina (P.J. Riaño),
donde también se usa la forma machiquín, además del término machacadero (1996, p. 220).
Es un derivado de machacar.

machar-I:
Abajar, machacar. / 2. Cortar madera, un árbol, etc. con un hacha.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'golpear para quebrantar algo'.
Es un derivado de macho, en el sentido de 'mazo' (véase macho II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por V. García Rey en Páramo del Sil, Sorbeda, etc. con la 1ª acepción
(1979, p. 111) y por J.R. Fernández González en los Ancares con la 2ª (1981, p. 320).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González registra machar en Somiedo con el valor de 'mazar,
machacar, por ej., las árgomas' (1982, p. 316).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita machar 'machacar con la mano del
almirez' en Toro (1990, p. 88), mientras que, en Flores de Aliste, la apunta con el sentido de 'aguzar la
reja' (1986, p. 62). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto anota machar 'machacar en el
mortero', alternando con amachar, machacar, majar (1981, p. 171).

La voz figura en muy pocos vocabularios dialectales. Los derivados machucar o machacar
son más usuales. La 2ª acepción registrada en León está en relación directa con el vocablo machao,
muy vivo con el valor semántico de 'hacha' (véase este artículo).

machar-II:
Brotar inflorescencias a determinadas plantas, como la berza, etc., en el extremo de su tallo.
No figura esta acepción en el DRAE. Es anotada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 320).
En este sentido, parece un derivado de macho-I (véase este vocablo).

machear:
Cubrir el macho a la hembra para fecundarla.
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La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'fecundar el macho a la hembra' y 'fecundar
las palmeras sacudiendo las inflorescencias masculinas sobre los pies femeninos' (s. v. machear, 1ª y
2ª acs.).
Es un derivado de macho (véase macho-I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido indicado
(1981, p. 320).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita la voz con el sentido de 'en los animales, ejercer el
macho las funciones de la generación' y, en Sevilla, 'producir una vid mucho agracejo' (1980, p. 372).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga la recoge en Roda de la Mancha con el sentido
de 'correr el macho tras de la hembra y cubrirla' (1981, p. 196).
En Murcia, J. García Soriano la apunta con el valor semántico de 'sacudir la támara o
estambres que contienen el polen de la palmera macho sobre las palmeras hembras para favorecer la
fecundación' (1980, p. 77).
En gallego, la voz machear es documentada por I. Alonso Estravís con las acepciones de
'dobrar en machos (falando de costura ou traballos análogos)', 'encaixar unha peza de madeira na
fenda de outra' como v. tr. y, como v. i. 'contrair o burgo as plantas' y 'ter coito co macho (os animais).
Cita cobrir, encaixar, padrear como sinónimos (1986).

Tal vez, por figurar en el DRAE, la voz se recoge en muy pocos vocabularios dialectales. En
León, se usan -como en otras provincias- los términos cubrir o coger con el sentido indicado arriba.

macheda/machela:
Mula, hembra del mulo.
Ambas formas son registradas por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares (1981, p. 320). No figuran en el DRAE.
Son derivadas de macho (véase macho-III).

macheta:
Hacha pequeña. / 2. Cuchilla ancha y fuerte para cortar carne.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal. hasta la
edición de 1992. Desde la ed. de 1925 hasta la de 1956, figura con el sentido de 'destral'. A partir de la
ed. de 1970, la Academia define la palabra como 'hacha pequeña', además del valor general de 'especie
de cuchilla de hoja muy fuerte y ancha, usada especialmente para picar carne'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan macheta de machete, probablemente derivado de macho
'mazo grande' y precisan que "el sentido primitivo parece haber sido el de 'hacha' que conserva
macheta en las provincias leonesas" (DCECH, s. v. machete). Para un estudio detallado de los
problemas fonéticos y etimológicos que plantea la voz macho, véase el articulo machado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el sentido de 'hacha con dos cortes' (1979, p.
111); por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'hacha más pequeña que el machao'. El
autor precisa que equivale a la cuñeza de algunos pueblos (1981, p. 320) y por F. González González
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en Toreno con las acepciones de 'hacha pequeña' y 'cuchilla fuerte y ancha para cortar carne' (1983, p.
106).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y
Luna con el sentido de 'hacha pequeña' (1994, p. 126).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por S. Gabela Arias en la comarca de Gordón (La Vid y
Villasimpliz) con el significado de 'hacha pequeña, manejable con una sola mano' (1990).
En el P.J. de Riaño, es documentada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con el valor de 'hacha
pequeña' (1994, p. 126).
En el P.J. de León, es anotada por M.S. Díez Suárez con la acepción de 'hacha pequeña'. La
autora no precisa en qué localidad ha registrado la palabra (1994, p. 126).
En el P.J. de Sahagún, la voz es apuntada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real
Camino con el sentido de 'hacha pequeña' (1984, p. 58).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con el
significado de 'hacha pequeña' (1994, p. 126).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro (inédito); por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 459) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería (1993, p. 182) con la acepción de 'hacha pequeña'.
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote con el valor de 'hacha pequeña,
manejable con una sola mano'. Precisa que "se emplea en los trabajos menudos, en las cocinas para
romper huesos, en arboricultura para podar, etc." (1947, p. 259). Es citada -con el mismo sentido- por
M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) y, con uno similar, por V. Madrid
Rubio en el habla maragata (1985a, p. 236, también machada); por A. García Álvarez en La Cepeda
(1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza en esta misma comarca (1994, p. 112); por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja (1995); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 71); por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985,p. 181) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz macheta es recogida por J. Neira en Lena con el sentido de 'destral' (1955,
p. 256); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'machete' (1989, p. 136) y por J.L. García
Arias en Teberga con el de 'machete de los carniceros' (1974, p. 273).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro cita macheta 'hacha pequeña usada en las
cocinas para picar la carne' (1882-1883, p. 473). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto recoge
macheta (de uso poco frecuente) con el valor de machao o machado, esto es, 'hacha de cortar leña'
(1981, p. 117). J.C. González Ferrero cita macheta en Flores de Aliste con la acepción de 'hacha de
cortar leña' (1986, p. 77). Al este de la provincia, A. Álvarez Tejedor anota macheta 'instrumento para
podar' (1989, p. 160).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge macheta 'destraleja' (1915, p.
521). En Béjar, M.A. Marcos Casquero cita macheta 'destral, hacha pequeña que se maneja por lo
general con una sola mano' (1991, p. 113). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero la registra con el sentido
de 'hacha pequeña' (1990, p. 216). M.C. Marcos Casquero la apunta en el habla del Maíllo con la
acepción de 'hacha pequeña, que suele emplearse en las matanzas' (1992, p. 135).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa documenta macheta en Malpartida de Cáceres con el
significado de 'hacha con el mango de madera y el filo de hierro en forma circular' (1980, p. 109).
En La Rioja, C. Goicoechea anota macheta 'cuchilla o machete de carnicero' en Logroño (1961,
p. 108).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta macheta 'machete para cortar o picar carne' en Fitero (1984,
p. 326).
La voz macheta existe en gallego con las acepciones de 'machado pequeno, machada' y
'machado' según I. Alonso Estravís (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra
macheta 'hacha; instrumento de carpintería' (1927, p. 123).

Si bien la voz está viva en León y Salamanca con el sentido de 'hacha pequeña' como señala la
Academia, se conoce además en Asturias, Zamora, Extremadura y en Galicia con la misma acepción.
Su área es más amplia con el significado de 'machete de carnicero', ya que se documenta asimismo en
La Rioja y en Navarra.
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machicos/machucos:
Los dos salientes que tienen las vacas junto a la pezuña en la parte posterior.
Ninguna de las dos formas figura en el DRAE y tampoco se recogen en los diccionarios
etimológicos consultados.
Parecen derivados de macho.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, ambas formas son citadas por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 302).

Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo documenta la palabra machucu en Cabrales con el
sentido de 'pezuñas que no llegan al suelo' (1963, p. 214). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da la
forma machinos 'salientes de las patas de las vacas y ovejas en su parte posterior' (1970, p. 536). El
término más usual en el bable central es machos, citado por M.J. Canellada en Cabranes con el valor
semántico de 'dos salientes que tienen las vacas en el pie, en la parte posterior' (1944, p. 257); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'salientes que tienen las vacas en la parte posterior y alta de las
patas', además de 'salientes de cualquier objeto' (1967, p. 230) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas con el de 'bordes que tienen las vacas en la posterior del pie' y también 'salientes de muchos
utensilios' (1966, p. 336).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz machiño con el sentido de 'cada unha das
duas uñas que teñen os animais de pata fendida na parte posterior da perna e algo elevadas sobre a
pesuña de forma que non tocan ou apoian no chao' (1986).

En otras comarcas leonesas, estos salientes se denominan machín, machuquín, machuchín
(esta forma también en Palencia) o menudillos.

machiembrador:
Cepillo de carpintero que hace canal en una tabla y rebajes en otra, a fin de que se puedan
ensamblar ambas.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por M. Velado Herreras en Torrestío [P.J.
Murias de Paredes] (1985).
Es un derivado de machihembrar (véase el vocablo machimbrar).

machimbrar:
Machihembrar. / 2. fig. Terminar bien algún cometido. / 3. fig. Engañar en el trato.
El DRAE recoge la voz machihembrar con la acepción de 'ensamblar dos piezas de madera a
caja y espiga o a ranura y lengüeta'.
En León, no se recoge la forma normativa machihembrar, sino las variantes machimbrar,
machambrar, amachimbrar, amachimbrer, amachambrar y amachembrar no registradas en el DRAE.
Se recogen también los participios machambrado/-da, amachambrao y amachimbrao/-ada aplicados
a 'lo que está ensamblado'.
Es un compuesto de macho y hembra. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que aparecen las
formas amachambrar y machimbrado en el Diccionario... de E. de Terreros y Pando (DCECH, s. v.
macho I).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge machambrar 'machiembrar' y el adjetivo machambrado/da 'aplícase a lo que está ensamblado' (1979, p. 111). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta
la forma amachimbrer con el sentido de 'machihembrar, ensamblar dos piezas de madera a caja y
espiga o a ranura y lengüeta' y, en sentido figurado, 'engañar en el trato, cerrar, cancelar el trato, sin
posibilidad de volverse atrás por parte del comprador ni del vendedor, quedar comprometido al menos
verbalmente'. Da también el participio amachimbreu/-eda (1981, p. 199).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita amachambrar 'machiembrar' en el concejo de
La Lomba (1950, p. 159). M.S. Díez Suárez halla machambrar 'machihembrar' en las comarcas de
Luna y Omaña (1994, p. 180).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García registra la forma amachambrar en la comarca de
Gordón con la acepción de 'machiembrar' y, en sentido metafórico, 'remachar bien algún cometido'
(1962, p. 348), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1995).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla la variante machimbrar 'machihembrar' en
Cistierna (1994, p. 180).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la forma amachimbrar en Villacidayo con el
significado de 'ensamblar, encajar, en especial las tablas que forman el piso' y precisa que "se usa
sobre todo el participio amachimbrao/-ada" (1966, p. 219).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota amachambrar en Alcuetas y Villamarco
de las Matas y la variante amachembrar en Matadeón de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma machimbrar es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 181) y por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda, donde también se dice amachimbrar (1994, pp. 28 y 112) con el valor
de 'machihembrar'. En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge el adj. amachambrao o
amachimbrao con el sentido de 'machihembrado, ensamblado, sujeto, ajustado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez recoge la forma machembrar en Oviedo con el sentido de
'encajar, ensamblar' (1967, p. 230). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita machimbrar 'tillar
un suelo con tabla machihembrada' (1979, p. 223). La variante amachimbrar es apuntada por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el valor de 'machihembrar' (1965, p. 27) y por J.A.
Fernández en Sisterna. Este autor añade bien amachimbrau 'bien amarrado, sujetado' (1960, p. 121).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra machimbrar y amachambrar 'cortar (tablas)
de manera que se pueden ensamblar a ranura y lengüeta' en Tudanca y amachambrar en el Valle de
Pas (1978, p. 183 y 1970, p. 278). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas apunta machambrar,
machimbrar, amachimbrar, amachambrar 'machihembrar, ensamblar piezas de madera' (1982, pp. 37
y 138).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta machambrar 'machiembrar, unir, juntar,
ensamblar' en las Hurdes (1956, p. 178), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 109).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota amachambrar con las acepciones de 'hacer los espigos en la
carpintería', 'apoderarse de alguna cosa', 'machacar en general' y cita además la expresión vivir
amachambrados 'vivir amancebados' en Hornillos de Cerrata. Por otra parte, señala que machambrar
se dice por 'machacar' (1988, pp. 28 y 141).
En La Rioja, C. García Turza cita las formas machimbrar y machimbrear en Matute con el
sentido de 'ajustar los extremos de los machones' (1975, p. 134).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga no recoge el verbo, pero sí el sustantivo machimbria con la
acepción de 'ensambladura de dos piezas de madera a caja y espiga, o ranura y lengüeta' (1903, p.
434).

Las variantes citadas en León y no recogidas por la Academia se documentan en varias
regiones. Así, la forma amachambrar se usa en León (La Lomba y las comarcas de Gordón, Cepeda y
Oteros), en Santander y en Palencia; amachimbrar se emplea en León (cuenca media del Esla, La
Cepeda y, bajo la variante amachimbrer en los Ancares), suroeste de Asturias y Santander;
amachembrar en la comarca leonesa de los Oteros (en Oviedo, machembrar); la forma machambrar
se oye en el Bierzo, en Omaña, en el Luna (León), en Santander y en la comarca extremeña de las
Hurdes; la variante machimbrar se conoce en la Ribera del Órbigo, en La Cepeda, en el concejo
asturiano de Pravia, en Santander y en La Rioja (aquí junto a machimbrear).
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machinguedas:
Palabras, frases muy arcaicas.
Se trata de una voz ancaresa, expresiva, usada con sentido despectivo, registrada por J.R.
Fernández González (1981, p. 320).

macho-I:
fig. Dícese de cualquier cosa que encaja en otra. / 2. fig. Pieza central o cubo de la rueda,
donde enchufa el eje de la carreta. / 3. fig. Grupo de serdas más espesas en el centro o cogollo del rabo
y allí donde éste se termina.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz macho, destacan las figuradas 'en los
artefactos, pieza que entra dentro de otra' y 'tronco de la cola de los cuadrúpedos' que se relacionan con
las anotadas en León (s. v. macho1, 5ª y 7ª acs.).
La voz macho, en el sentido 'del sexo masculino' deriva del lat. mascùlus id., propiamente d.
de mas, maris, de igual significado, según J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan que "el cambio de
CL, PL o FL en ch es regular tras consonante" y precisan que hubo una variante maslo que se
sustantivó "en el sentido de 'pene', de donde luego el de 'tronco de la cola de un animal'" (DCECH, s.
v. macho I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita macho en Villacidayo con la 3ª ac. indicada arriba (1966,
p. 323).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez apunta macho con la 2ª ac. en el Luna
(1994, p. 70).
En el P.J. de Astorga, la voz es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
236) y por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) con la 1ª acepción. S.
Alonso Garrote la apunta con el 2º sentido en Maragatería (1947, p. 259).
En la Cabrera, F. Krüger cita macho con el significado de 'diámetro de la rueda del carro' en
Quintanilla de Yuso, Encinedo y La Baña (al lado de mjoulo) (1991, p. 188) y en la Cabrera Alta, C.
Casado Lobato la registra también con la acepción de 'pieza medial de la rueda del carro, la más
abultada' (1948, p. 137).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo da machu 'macho' en Cabrales (1963, p. 214). En
Somiedo, A.M. Cano González recoge machu con las acepciones de 'macho, animal de sexo
masculino' y 'en el armazón del teito, cabríu provisto de un espigo que encaja en el agujero de la
hembra para formar las cabanas' (1982, p. 316). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota machu con
el sentido de 'marco de la puerta' (1978, p. 333). En Parres, C. Vallina Alonso halla machu 'macho' y
machos 'piezas del carro del país' (1985, p. 419). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita machu con los
valores de 'marimacho', 'hombre viril' y machos con los de 'salientes que tienen las vacas en la parte
posterior y alta de las patas' y 'salientes de cualquier objeto' (1967, p. 230). En Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón registra machos con las acs. de 'bordes que tienen las vacas en la parte posterior del pie' y
'salientes de muchos utensilios' (1966, p. 336). En Cabranes, M.J. Canellada anota machos 'dos
salientes que tienen las vacas en el pie, en la parte posterior' (1944, p. 257).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero registra macho en el habla del Maíllo
con el sentido de 'herramienta para labrar la rosca en las tuercas' (1992, p. 135), acepción relacionada
con la forma macho de aterrajar registrada por el DRAE con el valor semántico de 'tornillo de acero,
sin cabeza, que sirve para abrir tuercas y tiene a lo largo tres canales más o menos profundas, para dar
salida a la materia que se arranca o desgasta' (s. v. macho, 16ª ac.). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
documenta machu con los valores semánticos de 'pez de río', 'zángano' (Navasfrías), 'raíz del roble u
otra planta que va hacia abajo'; en plural ajas pajas, esto es, 'lo que queda de la ristra de ajos o
cebollas, una vez quitadas las cabezas'; como adjetivo, se emplea en la designación de determinadas
especies vegetales: berezu machu, espinu machu, jelechu machu o machoti, remolacha machu (1990,
pp. 38 y 217).
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En Extremadura, F. Santos Coco cita pez macho 'barbo' y añade: "Se pregona con gran
frecuencia: a los peces machos, a los peces machos. Hay varias clases de peces machos", en Badajoz
(1940, p. 265). En Mérida, A. Zamora Vicente registra también la voz macho con el sentido de 'pez de
río semejante a la carpa, pero de menor tamaño, y con la cabeza alargada' (1943, p. 111).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta la palabra macho con las acepciones de 'linde'
(precisa el autor que se trata de una metáfora antropomórfica), 'caballón', esto es, 'lomo de tierra que
queda entre dos surcos' al lado de caballón, cameyón, etc. ("son animalizaciones lingüísticas, en las
que el masculino morfológico y las referencias a 'animal macho' vienen sugeridas por el sema
'saliente', 'empinado', con base en la forma del caballón"), 'carozo' ("la idea de 'masculinidad' asociada
al 'carozo' frente a la 'feminidad' de la mazorca, se pone de manifiesto en la denominación macho
'carozo', que aparece en Ca 204") y 'rolla' ("va sobre la collera") (1975, pp. 51, 54, 56, 136, 409). En
Cúllar-Baza, G. Salvador registra también la voz macho con el valor semántico de 'caballón, lomo
para plantar hortalizas' (1958, p. 249). En Guadix (Granada), F. Fernández Lupiánez anota macho
'pequeña parcela de tierra que se riega por una misma zona' (1961, p. 352).
En Canarias, P. Cabrera Cabrera recoge macho con el sentido de 'modalidad de acequia para
impedir que el arrastre de las aguas de lluvias inunde los terrenos de cultivo' en Las Palmas (1961, p.
366).
En La Rioja, C. García Turza cita macho en Matute con el valor de 'cada uno de los palos
verticales de la salma', llamado también machón (1975, p. 134).
En Murcia, J. García Soriano halla macho con la acepción de 'caballón, lomo para plantar las
hortalizas o aporcarlas' (1980, p. 78).
Para el portugués dialectal, C. de Figueiredo recoge macho en el dialecto de Minho con el
sentido de 'rabiça do arado' (1986). Por su parte, F. Krüger halla macho-femea 'dos objetos que
penetran el uno al otro' [RL, XXII, 26] (1991, p. 190, n. 816).

Como se deduce de los datos recogidos, la voz macho se documenta con numerosas
acepciones secundarias, traslaticias, animalizaciones lingüísticas explicadas por J. Fernández-Sevilla,
como se ha indicado arriba. Con el sentido de 'pieza central de la rueda', la voz macho se usa sólo en
Maragatería, en el Luna y en La Cabrera. En otras comarcas, se emplea el vocablo meul (o sus
variantes fonéticas). Por otra parte, en el bable central, la voz designa 'los salientes que tienen las
vacas en la parte posterior de las patas', lo que recibe las denominaciones de machucu o machinos en
otras localidades asturianas; menudillos en la cuenca media del Esal y machicos, machucos,
machuchín, machín, machuquín en el noreste de León. En Palencia, se oye también machuchín y, en
gallego, machiño.

macho-II:
Martillo que sirve para distintos usos. / 2. Mazo de hierro que usa el herrero.
La voz macho figura en el DRAE con las acepciones de 'mazo grande que hay en las herrerías
para forjar el hierro', 'banco en que los herreros tienen el yunque pequeño' y 'yunque cuadrado' (s. v.
macho2).
V. García de Diego deriva la palabra macho 'mazo' del lat. marcùlus 'mazo, martillo' (DEEH,
s. v. marculus), mientras J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el término macho 'mazo grande para
forjar el hierro', 'especie de yunque', tiene un origen incierto, probablemente variante mozárabe de
mazo (DCECH, s. v. macho II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es recogida por V. García Rey con el sentido de 'marra' (1979, p. 111).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor de 'mazo de hierro
que usa el herrero' (1966, p. 323).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto cita macho 'martillo de grandes
dimensiones que sirve en el armaje del cubo' en Valdevimbre (1986, p. 68).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo registra macho en Hospital de Órbigo con los
significados de 'martillo para meter las cuñas en los troncos' y 'martillo para golpear el hierro al rojo
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sobre el yunque' (1993, p. 426). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta macho
'maza de hierro' (1985, p. 181) y A.M. de la Fuente García halla la palabra en la Cepeda Baja con el
sentido de 'mazo de hierro usado en la fragua' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota macho 'mazo de madera con la superficie ancha y
estriada que se usa para deshacer la espiga de la escanda' en Teberga (1957, p. 224). J.L. García Arias
cita también machu 'mazo' en Teberga (1974, p. 273).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge machu con el significado de 'cuerno del
yunque' en Tudanca (1978, p. 179).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta macho en Toro con la acepción de
'mazo para golpear la cuña al partir leña' (1990, p. 45). C. Fernández Duro registra el derivado machón
con las acepciones de 'hacha grande de cortar' y 'viga escuadrada' (1882-1883, p. 473).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita macha en Sierra de Francia con la
acepción de 'mazo que se emplea para esbagar el lino' (1915, p. 521). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
recoge también la forma femenina con el significado de 'mazo de madera de forma cilíndrica con
mango, de una sola pieza' (1990, p. 215).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota macho en Arroyo de San Serván con el sentido de
'martillo grande de herrero' (1980, p. 109). En Mérida, A. Zamora Vicente apunta macha con el de
'mano del almirez' (1943, p. 111). A. Viudas Camarasa recoge este dato y cita también la voz con la
acepción de 'paliza' en Santiago de Alcántara (1980, p. 109).

Pese a que la Academia recoge la voz sin notación dialectal, se documenta sólo en algunas
provincias occidentales (León, Asturias, Zamora, Salamanca y Extremadura, a veces bajo la forma
femenina) con la acepción de 'mazo que sirve para distintos usos'. En otras comarcas leonesas, se
emplea el derivado machuca (véase este vocablo) con el valor semántico de 'mazo' (Maragatería,
Argüellos, Riaño y machuco en La Bañeza). Este término se conoce asimismo en Asturias (bajo las
formas machuca, machuco, machico), en Palencia (machuca) y en Extremadura (machuco).

macho-III:
Mulo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE. figura la de 'mulo' (s. v. macho1, 2ª ac.).
V. García de Diego deriva esta voz del lat. mascùlus 'macho' (DEEH, s. v. mascùlus), mientras
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que macho, en el sentido de 'mulo', está probablemente tomada del
port. macho id., antiguamente muacho, derivado de muo (hoy mu), que viene del lat. mülus (DCECH,
s. v. macho III).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota macho 'macho', 'mulo' en los Ancares (1981, p.
320).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez apunta macho 'mulo' en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 181) y A.M. de la Fuente García halla la voz en la Cepeda Baja con el sentido de 'mulo,
fruto del cruce entre caballo y burra o entre yegua y burro' (1995).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'mulo, el
fruto del cruce de un caballo y una burra (y se llaman entonces macho burreño, mula burreña) o de
una yegua con un burro, que es lo más frecuente' (1966, p. 323).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge macho 'mulo, especie híbrida,
fruto del cruce de caballo y burra (macho burreño) o de yegua y burro (macho yeguato) en Tierra de
Campos (1992, p. 70).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias, la voz machu es registrada -con la acepción de 'mulo'- por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 273); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 316) y por J. Pérez Fernández
en Tox (Navia) (1989, p. 136).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge machu 'mulo' en el Valle de Pas (1970, p. 269)
y en Tudanca (1978, p. 179).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge macho con el sentido de 'cruce de asno y
yegua' y macho burreño 'cruce de caballo y asna' (1964, p. 152).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra macho 'híbrido de mula' (1981, p. 166).
En Aragón, A. Badía Margarit cita macho 'macho o mulo' en el Valle de Bielsa y precisa que
"en sentido concreto, sólo se aplica al que pasa de los treinta meses, ya que antes tiene otros nombres
específicos" (1950, p. 298). R. Andolz anota también macho 'mulo' (1984, p. 177).

Tal vez por figurar en el DRAE, la voz se documenta en muy pocos vocabularios dialectales.

machoguindo:
Fam. Marimacho.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. García Rey en el pueblo berciano de
Folgoso de la Ribera (1979, p. 111).
M. Alonso localiza la voz en León con este sentido (1986).
Es un derivado de macho (véase macho-I).

machorra:
Hembra estéril. / 2. Hembra que no queda preñada. / 3. Oveja o cabra que en las festividades
matan en los pueblos para celebrar la fiesta o que dan los pastores de las majadas a los pueblos como
parte del importe del arriendo. / 4. fig. Mujer bruta.
La voz machorra figura en el DRAE con la acepción de 'hembra estéril' (de uso general) y con
la de 'oveja que en festividades o bodas se mata en los pueblos para celebrar la fiesta' como propia de
Salamanca.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen machorra entre los derivados de macho, adj., 'del sexo
masculino', del lat. mascùlus id., propiamente diminutivo de mas, maris, de igual significado
(DCECH, s. v. macho I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la recoge en los Ancares con los valores semánticos de
'vaca estéril' y 'vaca que no preña por mucho que se la lleve al toro' (1981, p. 320). La palabra es
registrada por la revista Albarada con el sentido de 'aquélla que no pare' en Albares (1983, nº 4) y por
M. Gutiérrez Tuñón con los de 'que no empreña' y 'mujer bruta' (1990, nº 12, p. 117).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la anota en Los Argüellos con las
acepciones de 'hembra estéril', 'oveja con esterilidad perpetua' (Valporquero) y 'oveja que dan los
pastores de las majadas a los pueblos como parte del importe del arriendo y que se come en común y
con solemnidad' (1966, p. 91).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy la apunta en Puebla de Lillo con el significado de 'oveja que se
destina para comer' y señala que a la 'hembra estéril' la llaman horra (1945, p. 344). En Tierra de la
Reina, J. Fuente Fernández la cita con los sentidos de 'hembra que no está preñada' y 'cabra u oveja
que el día uno de noviembre, día de Todos los Santos, matan los mozos para celebrar la fiesta' (1985a,
p. 130). La voz es anotada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con
estos dos valores semánticos (1996, p. 220). En Prioro, T. Martínez Prado registra el término con las
acs. académicas y precisa que "en Prioro, oveja, vaca u otra hembra que no ha quedado preñada,
también se llama horra" (1995, p. 237).
En el P.J. de León, la voz es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'hembra que no está preñada' (1966, p. 323); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con el de 'hembra estéril'.
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
significado de 'vaca estéril' (1985a, p. 236); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de
'hembra estéril (animal o humana)' (1995); por G. Salvador en Andiñuela. El autor señala que su
informante "usa los términos machorra y bierba sin distinguir entre machorra y horra" (1965a, p.
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242). En la Ribera del Órbigo, la palabra es anotada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el valor de 'vaca estéril' (1985, p. 71) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de
'vaca que o empreña o no ha parido nunca. No sale al celo' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz machorra es recogida, con el sentido de 'hembra estéril', por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 230); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 536); por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 136). En Parres, C. Vallina Alonso señala que se dice de la
'hembra que no acaba de quedar preñada' (1985, p. 418). En Somiedo, A.M. Cano González la registra
con los valores semánticos de 'hembra estéril' y 'mujer, niña muy fuerte y desarrollada. Aplícase
también a las hembras de algunos animales' (1982, p. 316). En Teberga, es apuntada por J.L. García
Arias con la acepción de 'hembra estéril, nacida por lo general en el mismo parto que un macho'
(1974, p. 273). En Santianes de Pravia, es anotada por C.C. García Valdés con el sentido de 'horra. Se
dice de las hembras de los animales' (1979, p. 223). En el bable occidental (Navelgas), L. RodríguezCastellano la documenta con el valor semántico de 'palo largo del juego de la toña' (1957, p. 410). En
Lena, J. Neira la cita con el de 'en el juego de niños, especie de macheta con la que se tira el lirio o
palito' (1989, s. v. machorra).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla machorra y machurrita 'animal hermafrodita' en
Tudanca (1978, p. 177). G.A. García Lomas recoge machorra con el significado de 'hueco o hembrilla
donde se colocan los tarugos a las albarcas' (1949, p. 192).
En la provincia de Zamora, la voz es citada por J.C. González Ferrero en Toro con el sentido
de 'vaca que no tiene cría' (1990, p. 76) y, en Flores de Aliste, con los de 'vaca estéril' y 'vaca no
estéril, pero que después de cubierta por el macho no queda preñada' (1986, p. 86); por J. Borrego
Nieto en Villadepera de Sayago con el de 'vaca no estéril pero que, después de cubierta por el macho,
no ha quedado preñada'. Recoge también amachorrada y machorra con el significado de 'vaca
machorra, estéril' (1981, pp. 137-138). En Lubián, es documentada por L. Cortés Vázquez con los
valores de 'mujer estéril' y 'vaca estéril' (1954, p. 152).
En la provincia de Salamanca, la palabra machorra es apuntada por J. de Lamano y Beneite
con la acepción de 'oveja que, en las fiestas o bodas, se mata en los pueblos, sea o no estéril' (1915, p.
521); por A. Iglesias en Rebollar con los sentidos de 'hembra que no pare, sea o no estéril,
particularmente tratándose de ovejas y cabras' y 'se aplica de un modo despectivo a la mujer que no
tiene hijos o presenta modales hombrunos' (1990, p. 216); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con
los significados de 'mujer estéril' y 'oveja que en las festividades o bodas matan en los pueblos para
celebrar la fiesta' (1991, p. 113); por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con los de 'hembra
estéril, en especial, la oveja, la cabra y la mujer' y 'oveja que en festividades o bodas matan en los
pueblos para celebrar la fiesta' (1992, p. 135); por L. Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con los
de 'hembra estéril' y 'la oveja que en las fiestas o bodas, se mata en los pueblos, sea o no estéril' (1952,
p. 584) y por A. Llorente Maldonado en la Ribera con el valor de 'oveja que no pare' (1947, p. 190).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota machorra 'cabra u oveja que no cría' en las Hurdes
(1956, p. 178). En Coria, A. Viudas Camarasa la registra con el sentido de 'vaca estéril' (1980, p. 109).
En Canarias, P. Cabrera Cabrera registra machorra con el significado de 'cabra joven' en Las
Palmas (1961, p. 366). M. Alvar anota en Tenerife machorra con la acepción de 'cabra de seis meses'
en La Esperanza y machorrita con la de 'cabra de uno a dos años' en Taganana. Añade que en general
machorra es la 'vaca estéril' (1959, p. 197).
En Palencia, F.R. Gordaliza señala que se dice machorra de 'la oveja vieja'. Precisa que "en la
Braña era la oveja más vieja de todas que se cenaban los jóvenes en la noche de Todos los Santos (...).
A veces se aplica despectivamente a una mujer estéril. También se dice de cada tarugo de la
almadreña (Aguilar de Campos)" (1988, p. 141).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge machorra 'oveja estéril' en Barcial
de la Loma (1985, p. 141).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita machorro 'estéril' (1962, p. 383).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé da machorra 'oveja estéril' (1964, p. 152).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la voz machorra es de uso general con el significado de
'mujer estéril'. Registra asimismo machorro 'estéril. Dícese del hombre que en su matrimonio no tiene
descendencia' (1984, p. 326).
En Aragón, R. Andolz anota machorra en Bielsa, Huesca y Somontano de Huesca con el valor
de 'estéril aplicado a los animales hembras' y precisa que se dice en Bielsa sólo de la oveja y en
Benasque se aplica a 'toda hembra en general, incluso mujeres' (1984, p. 177). A. Badía Margarit
recoge la palabra en el Valle de Bielsa con el significado de 'estéril' y precisa: "dícese únicamente de
la oveja" (1950, p. 298).

Para completar este artículo, interesa traer aquí un estudio de A. Llorente Maldonado, que
recoge la voz machorra con el sentido de 'hembra horra, sin cría' y precisa que "esta acepción de
machorra no aparece en el DRAE, y por lo que respecta a Salamanca tampoco en Lamano, pero en
gran parte del dominio lingüístico español la voz machorra combinada con estar significa 'horra, sin
cría', aunque no aparezca en los repertorios. Encontramos machorra, con la significación a que hemos
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hecho referencia, en nueve de los pueblos salmantinos explorados. Y también está registrada esta
acepción de machorra en un pueblo de la Riojilla burgalesa, en dos pueblos de Logroño, en uno de
Navarra, en tres de Huesca y en cuatro de Zaragoza [ALEANR, V, mapa 661]. Aparece machorra, con
la significación reseñada, también en Sayago [J. Borrego Nieto, 1981, p. 138] y, asimismo, en cuatro
puntos de La Palma, en dos de Gran Canaria y en dos de Fuerteventura [ALEICan, I, mapa 348],
mientras esta acepción de machorra es totalmente desconocida en Andalucía [ALEA, II, adición al
mapa 475]" (1983, p. 335). Por otra parte, con la 2ª acepción recogida por el DRAE como propia de
Salamanca, se usa además en la montaña leonesa y en Palencia.

machuca:
Mazo de madera para machacar.
La voz no figura en el DRAE.
Se recoge también la forma masculina machuco.
Se trata de un derivado de macho, en la acepción de 'mazo'. J. Corominas y J.A. Pascual citan
un "machuca 'porra, maza', hermano mozárabe del fr. massue, engad. y alto-it. mazzüc, rum. maß ciucaß ,
id. (lat. vg. *matteüca, REW 5426), con conservación mozárabe de la sorda intervocálica" y citan un
pasaje de la 1ª Crónica General en el que figura la palabra machuca (DCECH, s. v. macho II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta (1947, p.
259); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 236); por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja (1995) con el sentido indicado.
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes documenta la forma masculina machuco en la
comarca de La Valdería con el valor semántico de 'trozo, tarugo o prisma rectangular de madera, con
un mango inclinado, 30 o 40 cm. de largo por 20 de ancho, el de esbagar con 5 u 8 cm. grueso y el de
majar con 12 o 15' (1993, p. 182).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la palabra en Los Argüellos con el
significado más concreto de 'mazo para machacar o majar los garbanzos'. Precisa que "para los arvejos
se emplea un zurriago" (1966, p. 91).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge machuca en Tierra de la Reina con la acepción
de 'palo de forma cilíndrica que se utilizaba antiguamente para machacar el lino sobre una piedra'
(1985a, p. 117). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan la voz en Los Espejos de la Reina
con el sentido de 'mazo de madera que usaba para machacar el lino' (1991, p. 139). F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan la palabra en toda la comarca de Tierra de la Reina con idéntica ac.
(1996, p. 220). En Prioro, T. Martínez Prado apunta machuca 'mazo' (1995, p. 237).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz machuca es citada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con
las acepciones de 'tunda, mano de azotes, palos, etc.' y 'espadilla, especie de machete de madera, que
se usa para espadar' (1965, p. 212). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra machuca 'paliza,
machucadura' (1989, p. 136). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita machuca 'tunda' (1979,
p. 223). En Candamo, O.J. Díaz González halla machuca 'paliza' (1986, p. 225). L. RodríguezCastellano anota machuco en Belmonte con el significado de 'mazo' (1957, p. 360). En Colunga, B.
Vigón halla la forma machicu como sinónimo de mayu, esto es, 'mazo, en la acepción de instrumento
de madera para majar' (1955, pp. 288 y 300). En Parres, C. Vallina Alonso anota machicu con el valor
semántico de 'apero para machicar terrones'. Precisa que "consta de un mango introducido en un
bloque de madera macizo, de tamaño variable, que es con lo que se deshacen los terrones al
golpearlos" (1985, p. 418).
En el provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge machuca con el sentido de 'especie de
rodillo de madera que se usaba para machacar el lino', llamado también maza (1988, p. 141).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota machuco en las Hurdes con la acepción de 'mazo de
madera para golpear con él' (1956, p. 178). A. Viudas Camarasa recoge este dato y apunta también la
voz machuca con el sentido de 'parva pequeña que se trilla y recoge antes de comenzar la era cuando
se está escaso de grano' (1980, p. 109).

1237
La voz machuca parece usarse sólo en Asturias (bajo las formas machuca, machuco,
machicu), en León (machuca, machuco), en Palencia (machuca), en Extremadura (machuco) con el
sentido básico de 'mazo', aunque al norte de la Cordillera Cantábrica tiene, además, el sentido figurado
de 'tunda, paliza'.

machucar:
Machacar, golpear algún objeto ocasionándole desperfectos.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'machacar'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz machucar deriva de la misma raíz que machar
'machacar', "que pudo formarse con el sufijo verbal nada raro -ucar (besucar, bazucar, emba(b)ucar,
zabucar, etc.)", pero añaden que más bien "deriva de un sustantivo machuca 'porra, maza', hermano
mozárabe del fr. massue, engad. y alto-it. mazzüc, rum. maß ciucaß , id. (lat. vg. *matteüca, REW 5426)
con conservación mozárabe de la sorda intervocálica" (DCECH, s. v. macho II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
sentido indicado (1985, p. 71) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'machacar'
(1995).
En el P.J. de La Bañeza N. Benavides Moro cita machucar 'machacar' (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz machucar es anotada -con la acepción de 'machacar'- por J.L. García Arias
en Teberga (1974, p. 273); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 317); por S. Blanco Piñán
en Meré [Llanes] (1972, p. 111). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra machucar
'golpear algún objeto ocasionándole desperfectos' (1957, p. 467). M. Menéndez García anota el verbo
con las acepciones de 'dar azotes o puñetazos a uno' y 'golpear las espigas de las mieses para
desgranarlas' en El Cuarto de los Valles (1965, p. 212). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández registran machucar con la acepción de furar, esto es, 'agujerear, horadar'
(1932, pp. 114 y 141). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita la palabra con el significado de 'pegar'
(1989, p. 136). En Candamo, O.J. Díaz González anota machucar con el sentido de 'golpear
repetidamente a una persona o animal; también, aunque menos frecuentemente, se puede referir a
cosas' (1986, p. 225). Algunos autores documentan la variante machicar con el valor de 'machacar':
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 257); C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 418); C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 223); B. Vigón en Colunga (1955, p. 288) y J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 214).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas anota machucar 'majar, machacar' en
Castro Urdiales (1982, p. 138).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita machucar en las Hurdes con el sentido de 'machacar,
golpear' (1956, p. 178).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta el verbo con el significado de 'desgranar legumbres'
(1975, p. 244). A. Alcalá Venceslada anota el término con el valor de 'machacar' (1980, p. 373).
S. de Lugo cita la voz machucar entre las voces "de jeneral uso en Canarias, i qe en Castilla
casi no se usan, ni conozen" (1846, p. 341).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la voz con el valor de 'aplastar o machacar una cosa' (1988,
p. 141).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge machucar 'machacar' (1961, p. 108).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta machucar en Aoiz y Ribera con el sentido de 'machacar'
(1984, p. 326).
En Aragón, R. Andolz cita machucá 'machucar, machacar' en Benasque (1984, p. 177).

La voz machucar se documenta en muy pocos vocabularios dialectales leoneses. En cambio,
es de uso general en Asturias (también machicar), básicamente con el sentido de 'machacar', acepción
conocida asimismo en el habla rústica de varias provincias españolas.
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machuchín:
Cada una de las dos pezuñas de las vacas o de los cerdos.
No figura la voz en el DRAE.
Se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde es recogida por
J. Fuente Fernández con el valor de 'pezuña pequeña que tiene el ganado vacuno en la parte inferior de
la pata por la parte de atrás'. Cita también las variantes machín y machuquín (1985a, p. 130). F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez hallan también machuchín en Los Espejos de la Reina con el
sentido de 'cada una de las dos pezuñas de vacas, cerdos, etc., llamadas también pezuñines' (1991, p.
139). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan machuchín, machuquín y machín en toda la
comarca de la Reina con este mismo significado (1996, p. 220).
Se documenta asimismo en Palencia, donde la registra F.R. Gordaliza con la acepción de 'cada
una de las dos pezuñas de las vacas, cerdos, etc., llamadas también pezuñines' (1988, p. 141).
En otras comarcas leonesas, se recogen las voces machicos, machucos, menudillos. En
Asturias, estas pezuñas se denominan machos, machucu, machinos y, en gallego, machiño (véase el
vocablo machico para las referencias exactas).

machuno:
adj. Relativo al macho cabrío.
La voz machuno, na figura en el DRAE con el sentido de 'perteneciente o relativo al macho',
con la notación de ant.
Es un derivado de macho, en el sentido de 'del sexo masculino', del lat. mascùlus id.,
propiamente diminutivo de mas, maris, de igual significado, según J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. macho I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 130)
y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 220) con el sentido
indicado.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota machuna en Cabrales con la acepción de
'cabra de cuernos muy gruesos' (1963, p. 214).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez cita machuna en Berrocal de Huebra, voz
que designa 'las cabras que tienen los cuernos anchos como los machos' (1952, p. 584). En Rebollar,
A. Iglesias Ovejero la apunta con el sentido de 'cabra que presenta los caracteres del macho, cuernos
muy desarrollados y perilla' (1990, p. 217).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta machuna (cabra machuna) 'la que tiene los cuernos
derechos hacia arriba' en las Hurdes (1956, p. 178), dato registrado por A. Viudas Camarasa (1980, p.
109).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge machuno 'propio de un macho, de un varón;
movimiento, voz, etc.' (1980, p. 373).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota machuna 'cabra que tiene los cuernos grandes y
rectos' (1981, p. 166).

Como se deduce de los datos recogidos, la voz ha restringido su significado y se aplica
especialmente al ganado cabrío. Suele documentarse bajo la forma femenina para designar la 'cabra
que presenta caracteres del macho'.
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magüeto/-a:
Novillo, -a. / 2. adj. Se aplica al buey y ternero gordos y, figuradamente, a personas. / 3. Bruto,
estúpido.
El DRAE recoge magüeto, ta con el único sentido de 'res vacuna de dos o tres años, novillo' y
sin notación dialectal en su edición actual, pero en la de 1817 figuraba como voz provincial.
J. Corominas y J.A. Pascual consideran "magüeto, -a 'novillo, -a, toro o vaca de dos o tres
años de edad, por lo común no domados', 'bruto, estúpido'; voz regional del Noroeste, de origen
desconocido, probablemente prerromano" (DCECH, s. v. magüeto, -a). Para J.L. García Arias, "resulta
difícilmente aceptable la propuesta prerromana defendida con muy poco convencimiento por los
citados autores. En nuestra opinión, la palabra es propiamente del dominio astur-leonés donde se
produce diptongación. Quizá pudiera sospecharse que estamos ante un derivado del lat. uaccam 'vaca'
+ -òttam, sufijo diminutivo-despectivo; sin embargo encontramos la dificultad fónica de justificar la
sonorización de la geminada -cc-. Es, quizá, más sugestivo enlazar la palabra asturiana con la gallega
anagota 'cabra u oveja joven', conocida ya por Sarmiento, para la que proponía un origen híbrido
latino-gótico agnus 'cordero' + gutae 'cabra'. Frente a esto, Piel, después de negar la verosimilitud del
término germánico, propone para el gallego un étimo formado sobre annus, esto es anniculum 'de un
año' o *annicum, seguido del sufijo -otta; según esto, desde *annicotta podría entenderse el término
gallego; del mismo modo, pensamos nosotros, podría suponerse que en el asturiano *(a)nnicotta >
*negüeta > *nagüeta > magüeta sería justificable plenamente teniendo en cuenta fenómenos
totalmente admisibles: pérdida de la inicial y disimilación de la deuterotónica, así como confusión de
nasales en posición inicial; de todas maneras, para ser totalmente satisfactoria nuestra propuesta,
deberíamos: o considerar el término en zona sureño-occidental donde n- > n o encontrar variantes con
ñ-" (1988, pp. 206-207). Por su parte, J.R. Fernández González sugiere un origen vasco *macottu
'bravío' (1981, p. 321).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge el adj. magüeto/-ta: 'aplícase al buey y ternero gordos' y
añade que "en sentido familiar y despectivo suele, alguna vez, aplicarse a las personas" (1979, p. 111).
En los Ancares, J.R. Fernández González anota magüeto con las acepciones de 'novillo, novilla',
'bruto, estúpido' y también se aplica a 'terneros, jatos, personas (despectivamente) que están gordos'
(1981, p. 321). En Toreno, F. González González (1983, p. 106) registra magüeta 'novillo o ternero de
dos o tres años':
Una magüeta que vendierun haz un tempurada.

El autor precisa que en una nota manuscrita de 1796 se escribía:
Devo una magüeta a la cofradía.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta maguetu 'jato de dos años
cumplidos' en el Pachxuezu (1982, p. 88). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. QuevedoGonzález González citan magüetu 'toro joven' (1982, p. 57). En Torrestío, M. Velado Herreras anota
magüeta 'cría de vaca de uno a dos años, sólo hembras' (1985). M.C. Pérez Gago halla magüeto/-a en
la comarca de Luna (1995):
Aquí a lus jatus u jatas de dos u tres añus les llamamus magüetus y magüetas.

En la comarca de Babia, P. Rodríguez Hidalgo cita magüetu con los sentidos de 'magüeto' y 'bruto,
torpe, irreflexivo' (1982, p. 111). M.S. Díez Suárez recoge la palabra en las comarcas de Omaña y
Luna con la definición de V. García Rey (1994, p. 95).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge magüeto en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'novillo' y, en sentido figurado, 'adj. de las personas (gordo y poco fino)' (1959, p. 302).
En el P.J. de Astorga, la voz magüeto/-a es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con la acepción de 'novillo hasta dos años' (1985, p. 181); por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo con la de 'ternera (o) pequeña (o), novilla, jato (o)'. El autor precisa que está en
desuso (1991) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los significados de 'ternero de
dos o tres años' y 'voz insultante aplicada a una persona burda y torpe' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge magüeto en el bable occidental con los sentidos
de 'novillo' y 'muchacho de 14 o 15 años que está muy desarrollado y casi parece un mozo' (1957, pp.
305 y 422). En Somiedo, A.M. Cano González apunta magüeta 'vaca que pare por primera vez' y
magüetu/-a con los valores de 'novillo, -a' y 'muchacho/-a fuerte y bruto' (1982, p. 318). En Lena, J.
Neira cita magüitu 'magueto, novillo' (1955, p. 131). En Teberga, J.L. García Arias registra magueta/u con las acepciones de 'ternera de tres o cuatro años, novilla' y 'persona torpe, bruta' (1974, p. 273).
En el concejo de Pravia, la voz magüetu/-a es apuntada por C.C. García Valdés con el significado de
'tonto, estúpido' (1979, p. 223) y, con el mismo, por G. Avello Casielles (1969, p. 393). B. Vigón cita
magüetu 'necio, estúpido' en Colunga (1955, p. 290). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
halla magüeto 'muchacho fuerte y tosco' (1965, p. 213). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge
magüetu/-a 'bobo' (1967, p. 231). En Meré (Llanes), es anotada por S. Blanco Piñán con la acepción
de 'rapaz corredor' (1970, p. 536). En Parres, C. Vallina Alonso halla magüetu con los valores de
'magüeto' y 'rapazón tonto y un poco bruto' (1985, p. 419). S. Moreno Pérez registra magüetu/-a
'mozalbete' para el bable en general (1961, p. 394) y R. de Rato apunta maguetu 'babayu, un pollo de
la aldea' (1979, p. 170).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge majueto, -a o magüeto, -a con la
acepción de 'persona ordinaria, atontado o cosa análoga'. Cita un ejemplo de las Escenas Cántabras de
H. Alcalde: Ningún hombre que gasta bragas me ha despreciado hasta la fecha, y menos por
majuetas como esa que sacas a bailar (1949, s. v. majueto, 1ª ac.).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache registra magüeto y magüetro
en La Charrería con el significado de 'gaznápiro' en sentido despectivo y familiar (1903, p. 92). J. de
Lamano y Beneite recoge magüeto/-a con los valores semánticos de 'deforme, de rostro alargado' y
'torpe, abrutado' en la Ribera del Duero y la variante magüetro/-a 'magüeto' en Vitigudino y Ciudad
Rodrigo y señala que la forma con epéntesis es más común. Anota también la voz magüito, ta con las
acepciones de 'manso', 'humilde', 'dócil', 'hipócrita' (1915, pp. 522-523).

Pese a que la Academia recoge la voz magüeto, ta 'novillo' sin localización geográfica
específica, no parece ser de uso general, ya que sólo figura en vocabularios dialectales leoneses y
asturianos. Con los sentidos figurados de 'gordo', 'torpe', 'bruto', etc., se usa en un área más amplia:
León, Asturias, Santander y Salamanca.

maja:
Acción de majar los cereales para desgranarlos.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz maja, figura la de 'acción de majar' como
propia de León, desde la edición de 1992 solamente (s. v. maja, 2ª ac.).
En León, se registran las formas maja y malla.
A. Viñayo González dedica un artículo a esta operación agrícola, desde los preparativos hasta
la faena en sí, con gran riqueza de detalles. Alude al 'baile' de la maja, práctica que se ejecutaba -según
el autor- en toda la Montaña de León hasta mediados del presente siglo (1988, pp. 661-668).
Es un derivado de majar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita maja en Toreno (1983, p. 106) con el sentido indicado
arriba:
¿Eh, empecéisteis la maja?

En los Ancares (zona en la que no se trilla), J.R. Fernández González cita la var. malla con el sentido
de 'maja', 'acción de majar'. Añade: Antes mallabamos cos mallos. Desque xa van feitas as medas de
palla nas áiras, pois, despois, no tempo qu'é de mallar, pois axúntanse uis cuantos homes ía mallan
con pa'os, co'l ?mallo ou co'a máquina. Aghora xa mallamos co'a máquina (1981, p. 322). Por otra
parte, ofrece dos textos dialectales sobre dicha operación: La maja y A festa da malla (1978, pp. 144146).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz maja es registrada por varios autores. C. Morán (1950,
p. 330) la halla en el concejo de La Lomba con el significado de 'acción de majar o de machacar los
cereales en la era para desgranarlos'. Señala que "antes de la aparición de las máquinas, la maja era un
día de fiesta, sin dejar de ser trabajo rudo y pesado". Recoge varias expresiones:
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Mañana es día de maja.
Estamos de maja.
¿Cómo va la maja?

En otro artículo, describe la maja así: "La maja, que es la operación de separar el grano de la paja, se
realiza generalmente con dos grupos de cuatro personas. Uno, que podríamos llamar de primera clase,
es el perro, formado por cuatro hombres fuertes, o por jóvenes en la plenitud de su madurez; otro, de
segunda categoría, es la perra, compuesta por mujeres, o chavales, o mezcla de ambos. Todos están
armados de manal o manueca y piertio, unidos por una correa (...)" (1969, p. 311). Por su parte, G.
Álvarez dedica una de sus Estampas de Babia a La maja (1951, pp. 65-70).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García la anota en la comarca de Gordón con el sentido de
'operación agrícola de recolección en las eras: del centeno, de los garbanzos, etc.' (1962, p. 354).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel la halla en Tejerina con el significado de 'faena de majar las
mieses en la era' (1975, p. 51). J. Fuente Fernández la registra en Tierra de la Reina con el sentido de
'acción y efecto de majar' (1985a, p. 117), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
(1996, p. 220). En Prioro, T. Martínez Prado cita maja 'acción de majar' (1995, p. 237).
En el P.J. de León, la voz maja es documentada al oeste, en la vera del río Luna, en Otero de
las Dueñas, por A. Viñayo González. El autor dedica un artículo a esta faena agrícola. Precisa que "la
maja es la trilla del centeno a palo limpio, para separar el grano de la espiga sin moler la paja. No es
propiamente trilla, operación propia, más bien, del trigo, en la que se recupera el grano triturando
espiga y tallo por medio del trillo, tirado por animales, mientras que en la maja sólo intervienen
personas". Describe todas las operaciones que preceden a la maja propiamente dicha, descrita como
un 'baile, banquete tribal, fiesta campesina, jolgorio moceril', la maja en sí, con abundancia de detalles
(1988, pp. 661-668).
En el P.J. de La Bañeza, la voz maja es registrada con el significado general por E. Miguélez
Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 462).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge maja con la acepción de 'acción de majar el
centeno en la era para despojar a golpes la espiga del grano y utilizar la paja para cuelmos, embastes,
cubiertas de casas, fundas de botellas, etc.' (1947, p. 260). Es anotada por M.J. Ramos García, en
Brimeda y San Justo de la Vega, con el mismo valor semántico (1990); por M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada, con el significado de 'extensión del centeno dispuesto para majar' (1985, p.
181); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el de 'acción de majar el cereal' (1994, p. 112) y por
A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de 'operación de majar el centeno en la era para
despojar la espiga del grano' (1995).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato alude también a la malla del centeno (1948, p. 143).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Entre las acepciones que anota F.R. Gordaliza para la palabra maja en Palencia, figura la de
'faena de majar (machacar) las mieses en la era', en La Montaña (1988, p. 142).
A. Cotarelo y Valledor anota maja en el castellano en Galicia con el significado de 'operación
de trillar o majar los cereales' (1927, pp. 123-124).
En gallego, la 'acción de majar' se llama malla, según I. Alonso Estravís (1986).

Los datos recogidos corroboran la localización dada por la Academia. En efecto, el vocablo
maja es de uso frecuente tan sólo en León, aunque aparece en una zona de la provincia de Palencia. La
forma gallega malla se conoce en La Cabrera y en los Ancares. En Asturias, la 'acción de majar' recibe
el nombre de mayada, mayega, machada (véase J. Neira, 1989, s. v. majar y mallo).

majadero:
Piedra o lugar encementado en que se extiende el lino para machacarlo. / 2. Palo con que se
apalean los garbanzos y lentejas para que desprendan el grano.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz majadero, figura la de 'maza o pértiga
para majar' (3ª ac.), la que más se acerca a la que se usa en algunas comarcas leonesas.
Además de la forma majadero, se documenta también la forma femenina majadera.
Es un derivado de majar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra majadero en Tierra de la Reina, con el
significado de 'palo con que se apalean los garbanzos y lentejas para que desprendan el grano' (1985a,
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p. 117). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la citan con la ac. de 'palo
con que se golpean las legumbres para sacarlas de la vaina' (1996, p. 220).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla majadero en Santibáñez de la Isla con
las dos acepciones indicadas (1993, p. 462) y la revista Lirba define el majadero como 'losa de piedra
bastante grande (de dos o más metros de cuadro) que se ponía en las cuadras o a las puertas de las
casas a las solanas' (nº 9-10, p. 30). M. Descosido Fuertes anota majaderas en la comarca de La
Valdería con el sentido de 'grandes losas para majar lino'. Añade que "suelen ser frecuentes ante las
fachadas, en calles o corrales, preferentemente al Mediodía (...). Otras veces, estas losas se colocaban
en las cuadras. Se encuentran también puertas y ventanas con marco de piedra tallada" (1985, p. 78 y
1993, p. 182).
En La Cabrera, J.M. Alonso González y A. Magallanes Pernas definen las majaderas como
'piedras adosadas en las partes inferiores de las casas donde las mujeres majaban el lino' (1979, p.
152).

Con la 1ª ac., el vocablo se emplea en el suroeste de León (La Bañeza y La Cabrera) y, con la
2ª, en el noreste de la provincia, concretamente en Tierra de la Reina. No parece usarse en otras
regiones.

majadora:
Máquina para majar y trillar el centeno.
El DRAE recoge majador,-ra 'que maja'.
Se registra la var. malladora en el Bierzo.
Es un der. de majar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la var. malladora es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el significado de
'máquina desgranadora' (1990, nº 12, p. 117) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el
sentido indicado arriba. El autor señala que se usa más la palabra máquina (1981, p. 322).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita majadora 'máquina para majar el centeno'
en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García anota maadora en El Cuarto de los Valles (Zardaín) con la
acepción de 'mayadora; máquina para desgranar los cereales' (1965, p. 212). En Somiedo, A.M. Cano
González cita machadora 'parte del pisón para desgranar la escanda' (1982, p. 316).
En Galicia y en el norte de Portugal, F. Krüger apunta malladeiras, de las cuales dice que
sustituyen el mayal (1991, p. 211). I. Alonso Estravís registra malladora 'máquina para mallar os
cereais' (1986).

La voz figura en pocos vocabularios dialectales. Bajo la forma malladora, se conoce en la
zona berciana de habla gallega.

majar:
Machacar, quebrantar una cosa a golpes. / 2. Golpear en la era el trigo, el centeno, el lino, los
garbanzos, etc., con el manal o mayal, para separar el grano de la paja.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz majar, figuran estas dos. Por otra parte,
el diccionario académico cita el término mallar 'majar' como propio de Asturias y Salamanca. En
realidad, la forma más general en Asturias no es mallar, sino mayar, con la palatal central y no con la
lateral, mientras que, en las zonas occidentales, aparece la variante machar con la africada palatal
sorda. Por otra parte, la forma mallar -característica asimismo del gallego- se halla también en León
(Bierzo) y es, como se sabe, la forma propia del catalán.
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Los métodos de desgrane de cereal varían de una región a otra. Uno de los sistemas utilizados
en la provincia leonesa es el de la percusión directa. En vez de sacar el grano de la espiga de centeno
con el trillo, se usa el mayal. Se le atribuye la ventaja de que así se golpean sólo las espigas y se
conserva mejor la paja para cubrir las casas, ya que ésta debe ser larga. Este procedimiento, que se
utiliza hoy día poco, fue usual en todo el norte de España, así como en otros países de Europa156. Por
lo que respecta a la provincia de León, el uso del mayal parece conocerse sólo en el occidente,
mientras que, al este de la misma (P.J. de La Vecilla y Riaño), la percusión de las espigas se hace
contra algún tipo de banco, contra un carro o un trillo157. Por otra parte, en Villacidayo (y otros
pueblos cercanos), se usa el trillo y la voz majar se conoce con la acepción de 'machacar el ajo'. Con
este sentido, se emplea también en Tierra de Campos y en La Bañeza (aquí el término designa,
además, la acción de golpear el lino).
La voz procede del latín *malleäre [martillar] de mallèus 'mazo y martillo' (DEEH, s. v.
*malleäre. Véase también DCECH, s. v. majar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota majar con el significado de 'golpear algunos frutos (centeno,
garbanzos, habichuelas, etc.) con el manal, a fin de separarlos de su espiga o vaina'. Cita también las
vars. mallar y mayar con el mismo valor semántico, y machar con otro distinto (1979, p. 111). Con
esta misma acepción, la voz majar es registrada por F. González González (1983, p. 106), en Toreno:
El linu siémbrase y dispués hay que majalu.

y, en Páramo del Sil, por M.E. Castro Antolín, quien apunta también la forma machar (1987, p. 97).
La var. mallar es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con las acepciones de
'majar' y (fig.) 'golpear, quebrantar a una persona a palos' (1981, p. 322); por J.M. Alonso González,
también en los Ancares, con la de 'golpear con el manal el centeno para desgranarle conservando la
caña, que será utilizada posteriormente para techar la cubierta' (1987, p. 63); por A. Fernández y
Morales con la de 'majar la mies en la era, para separar el grano de la paja' (1861, p. 376) y por M.
Gutiérrez Tuñón con las de 'desgranar' y 'golpear' (1990, nº 12, p. 117).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota majar en el Valle Gordo con el
significado de 'desgranar las mieses con dos palos atados uno a continuación de otro por unas correas,
el uno golpea la mies y con el otro se le imprime el movimiento conveniente' (1956, p. 249). En otro
artículo (1961, p. 301), recoge la forma mayar. G. Álvarez (1951 y 1981) dedica una de sus Estampas
de Babia a La maja, en la que hace hincapié en la habilidad que han de tener los majadores: "el majar
no consiste sólo en dar palos más o menos fuertes; vale más saber darlos: sabe cada pareja de
majadores que si el que ha de dar en la espiga da un poco después -segundos inconscientes- su
compañero encontrará aquélla en la mejor posición para que no le quede ningún grano" (1981, p. 93).
La var. machar es documentada por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el significado de 'majar,
desgranar con el manal' (1985, p. 312); por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con el de 'majar'
(1982, p. 87) y por M. Velado Herreras, en Torrestío (1985). En La Urz, M. Prieto Sarro halla majar
'golpear la mies para separar el grano de la paja. Para la maja se utiliza el manal que se compone de
piertio y la manueca' (1995, p. 17).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge la palabra majar y precisa que aquí significa
'sacudir las espigas del centeno, sobre un trillo normalmente, para que suelten el grano' (1990, p. 84).
A.R. Fernández González encuentra la var. machar en Los Argüellos con el sentido de 'majar' (1966,
p. 91).
En el P.J. de Riaño, la forma majar es registrada por J. Fuente Fernández, en Tierra de la
Reina, con las acepciones de 'golpear los haces de centeno contra el majón para que desprendan los
granos' y 'apalear lentejas y garbanzos' (1985a, p. 117); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín, en la misma comarca, con la ac. de 'golpear el centeno, el lino, etc. para que desprendan el
grano' (1996, p. 220); por V. Fernández Marcos (1988, p. 73), en Pedrosa del Rey, con las de
'machacar alguna cosa con un mazo o cosa semejante' y también 'sacar el grano de los cereales
golpeando las espigas contra un tajo':
156

Para un estudio más amplio sobre este sistema de trillar los cereales, puede consultarse el trabajo de T. de
Aranzadi (1931-1933, especialmente las páginas 312-316). Por otra parte, C. Casado Lobato (1980, p. 157, n.
24) hace alusión al de W. Meyer-Lübke en Wörter und Sachen I (1909, pp. 211-244), que dedica un detallado
estudio al tema en los países de la Romania.
157
Para un estudio completo de los distintos sistemas de desgrane del cereal, véase el libro de J.L. Mingote
Calderón, titulado Mayales y trillos en la provincia de León (1990).
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Maja bien el ajo que si no la sopa no sabe a nada.

por T. Martínez Prado, en Prioro, con el valor semántico concreto de 'golpear los colmos,
normalmente de centeno, sobre el trabuco, también con el fin de separar el grano de la paja, así como
los manojos de lino sobre la panda' (1995, p. 237) y por J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la
Reina, con la de 'golpear los haces de paja en el majón para que suelte el grano' (1990, p. 135).
En el P.J. de León, la voz majar es anotada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, en el sintagma
majar el ajo: "en sentido literal -dice- machacar el ajo; metafóricamente el ruido que hacen las
cigüeñas con el pico enhiesto y torciendo el cuello" (1966, p. 324). En San Feliz de Torío, E. Presa
Valbuena recoge majar con el sentido de 'machacar el ajo o el lino' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero registra la voz en Tierra de Campos
con la acepción de 'machacar, macerar, desmenuzar ajos u otras especies en el mortero' (1992, p. 70).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita majar con el significado de 'machacar,
deshacer a golpes'. Precisa que "se aplica principalmente a deshacer el ajo, en el mortero, con el
grueso mango de éste, para hacer la sopa, y a golpear el lino para separar la semilla de la fibra y para
deshacer ésta dejándola esponjosa para hilarla en el huso". Añade que, en La Bañeza y Astorga,
también se majaba el cáñamo (inédito). En Santibáñez de la Isla, la voz es apuntada por E. Miguélez
Rodríguez con el valor de 'majar el ajo' (1993, p. 462).
En el P.J. de Astorga, la forma majar es anotada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata,
con el significado de 'acción de separar el grano de la paja golpeando la mies. Se golpea con el porro'
(1985a, p. 237) y, con una acepción similar, por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990); por G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 233); por M. Martínez Martínez, en Estébanez
de la Calzada (1985, p. 181); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con las acs. concretas
de 'despojar de grano la espiga del centeno, dejando la paja entera' (precisa que "antiguamente se
hacía a porro, más modernamente, con la majadora), 'golpear con un mazo, los garbanzos ya secos
para que suelten el fruto' y 'golpear con una vara las habas secas para que se abran las vainas y dejen
salir el fruto' (también apalear(e) y variar(e)). La autora añade que "estas dos últimas operaciones
siguen realizándose, la primera, en cambio, está ya en desuso" (1995). Por su parte, A. Álvarez
Cabeza halla la var. mayar en La Cepeda con la ac. de 'majar, desgranar la mies' (1994, p. 114).
A estos datos hay que añadir que S. Alonso Garrote recogió la voz majar en su 1ª edición pero
la quitó en la 2ª (1909, p. 200).

Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por numerosos autores bajo las formas mayar, mallar, machar
con diversas aplicaciones. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan mayar 'majar,
apalear cereales para que suelten el grano, en vez de trillarlos'. Señalan que se usa de Luarca a los
concejos de la montaña de la ribera del Eo, donde se dice mallar, como en gallego y portugués; en
Llanes, garrotiar (1932, p. 146). La forma mayar es recogida por J. García García en el habla de El
Franco para designar la acción de 'majar' (1983, p. 295), por O. Avello Menéndez en Luarca con la
acepción de 'acción de sacar el cereal de su vaina por medio de golpes dados con el manar' (1987, p.
791), por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los valores semánticos de 'majar', 'cansar',
'golpear' (1979, p. 225), por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'trillar,
desgranar a palos los cereales o las legumbres', 'golpear' (1965, p. 220), por X.M. Suárez Fernández en
Mántaras (Tapia) con las de 'sacar el granu de trigu de la espiga golpiándola', 'machacar, golpiar', 'dar
una cuelma' (1990, p. 100), por M.J. Canellada en Cabranes con los de 'majar, moler, deshacer',
'desgranar el trigo o escanda', 'machacar la manzana para sidra', 'deshacer terrones en las tierras',
'moler las costillas a palos' (1944, p. 263), por R. de Rato con el de 'desgranar a palos los cereales'
(1979, p. 173), por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'trillar los cereales golpeándolos
con los mayos' y 'machacar en general' (1966, p. 338), por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los
significados de 'golpear la manzana para hacer la sidra', 'golpear la escanda con el mazo de madera
para que suelte la cascarilla', 'deshacer con el angazu los aricios de las castañas, tras haber fermentado
en la cuerria', 'machacar los terrones con los mayos' y 'machacar en general' (1978, p. 336), por A.
Zamora Vicente en Libardón con la acepción de 'machacar la manzana con el mayo' (1953, pp. 117 y
126), por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las de 'romper la manzana para hacer sidra' y 'dar golpes'
(1967, p. 234), por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'batir con un mayu' (1963), por
B. Vigón en Colunga con la de 'majar: moler, en la acepción de pegar mucho, maltratar con repetidos
golpes; y en la de cansarse o fatigarse materialmente' (1955, p. 300). L. Rodríguez-Castellano registra
la forma mayar 'desgranar o trillar los cereales golpeándolos con los mallos' y machare 'mayar' en
Llamoso, Teberga (1957, pp. 224-225). La variante machar es asimismo documentada por J.A.
Fernández en Sisterna con el valor de 'majar' (1960, p. 112), por A.M. Cano González en Somiedo con
las acepciones de 'desgranar los cereales o las legumbres golpeándolas con los menales o por
cualquier otro procedimiento' y de 'mazar, machacar, por ejemplo, las árgomas' (1982, p. 316), por
J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'machacar, mazar con el machu (las espigas,
manzanas, erizos, etc.' (1974, p. 273). A. García Suárez apunta la forma mayar 'trillar los cereales a
mano con los mayares o manares', pero también matsar en la parte más oriental del bable de
occidente (1950, p. 297). A estos datos hay que añadir que, en el centro y oriente de Asturias, se usa la
palabra garrotiar para designar la acción de 'golpear con el garrote en la era la espiga del trigo para
desgranarlo'.
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta mallare en San Ciprián de Sanabria con el
significado de 'quebrantar la mies con el manal' (1923a, p. 103). Cita también la forma mayare y,
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ocasionalmente, majare. Añade que, en Tras os Montes, se dice también debagar (1991, p. 216). En
tierra de Aliste, J.M. Baz habla de la acción de mayar el lino (1967, p. 103).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la forma mallar con las
acepciones de 'majar', 'separar el grano de la espiga con algún instrumento de madera, como un mazo,
o un palo fuerte', 'masticar' (1915, p. 526). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota el verbo mallal
'majar': el centenu se mallaba con un palu (1990, p. 219).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla el vocablo machar en Albalá con el sentido de
'trillar la mies con el manal' (1980, p. 109).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que para designar la acción de 'desgranar legumbres'
se emplea -en el 60%- el vocablo triyar pero, "cuando la cantidad de legumbres es pequeña, suelen
desgranarse según viejos procedimientos ancestrales, que van desde la percusión al empleo del mayal,
pasando por la extracción de los granos a mano (...). A pesar de todo, no ha pervivido el léxico
antiguo. Los lexemas recogidos son de moderna creación, o son términos generales ocasionalmente
especializados". Entre otros, apunta el vocablo majar con referencia a la percusión con que se
desprende el grano (1975, p. 244).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota majar 'quitar la vaina de los cereales
y las legumbres golpeando con la maceta' en Barcial de la Loma (1985, p. 142).
En Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge majar 'golpear el lino con una maza' (1964, p.
153).
En La Rioja, C. Goicoechea documenta la voz majar con la acepción de 'batojar las legumbres
una vez secas para desprender el grano de su vaina' y la forma machar con la de 'golpear el centeno en
las eras para sacar el grano' [Ojacastro] (1961, pp. 108-109). En Matute (Logroño), C. García Turza
cita también estas dos formas: majar 'sacar a golpes el grano de las espigas de centeno', 'golpear
repetidamente con un palo sobre las alubias secas para descañarlas' y machar 'sacar a golpes el grano
de las espigas de centeno' (1975, pp. 134-135).
En Navarra, J.M. Iribarren anota el verbo majar con las acepciones de 'golpear; moler a palos a
una persona' y majar la parva 'trillar' (1984, p. 327).
En Aragón, R. Andolz registra mallar, mallare según las zonas con el significado de 'trillar'
(1984, p. 180). La forma mallar es también característica del catalán (P. Fabra).
En gallego, el verbo mallar tiene acepciones similares a las del castellano majar (I. Alonso
Estravís, 1986). Por su parte, A. Cotarelo y Valledor registra, en el castellano de Galicia, la voz majar
con el sentido de 'trillar con majaderos o majos las mieses, el maíz, las habas' (1927, pp. 123-124).

La voz majar figura en vocabularios dialectales de numerosas provincias con distintas
aplicaciones. Por lo que respecta a León, se usa en el oeste con el sentido de 'golpear los cereales con
el mayal', en el noreste -donde no se emplea el mayal-, se golpea contra algo (trillo, banco, etc.) y, en
las zonas en las que se trilla, el vocablo hace referencia a la acción de 'machacar el ajo'. Desde el punto
de vista del significante, se documentan cuatro formas (en el caso concreto de esta palabra), como
resultados del grupo /lj/: la solución castellana con la velar (majar) en la mayor parte de la provincia;
la palatal lateral (mallar) en el Bierzo (como en gallego) con la evolución a la mediopalatal (mayar) en
el noroccidente (puntos del Bierzo, Valle Gordo). y la africada prepalatal sorda (machar) en Murias de
Paredes, pero también en Páramo del Sil (Bierzo) y en Los Argüellos. Estas soluciones se documentan
asimismo en otras provincias. Como se sabe, el resultado de /lj/ en los documentos antiguos es la
palatal lateral. Modernamente esta palatal lateral se conserva en parte del occidente de Asturias (según
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, a partir de la ribera del Eo), lo que supone una
continuidad con el gallego. Pero esta palatal lateral se hace mediopalatal en casi todo el resto de
Asturias y así la forma mayar es la más usual. En algunas partes del occidente asturiano, el resultado
es la africada prepalatal sorda (Teberga, Sisterna, Somiedo) como en el noroccidente de León. En la
provincia de Zamora, se documentan las formas mallare (la más habitual), mayare y,
esporádicamente, majare en Sanabria; mallare, en Salamanca (la palatal lateral se conserva aquí en
esta voz y en otras, pero lo dominante en tierras salmantinas es la velar castellana). La palatal lateral vigente en leonés- es también el resultado del gallego-portugués al occidente y del aragonés y del
catalán al oriente, y era el resultado más extendido en el habla mozárabe. La forma castellana -majar-
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se registra, con las acepciones indicadas, en Valladolid, Burgos, Andalucía, Navarra y La Rioja. En
algunos puntos de Rioja y de Extremadura, se recoge la forma machar158.

majón:
Tablón contra el que se maja. / 2. Especie de mazo de madera para machacar la fibra de lino.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos.
M. Alonso localiza la 2ª ac. en León (1968).
Es un derivado de majar (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la halla en el Valle Gordo con la acepción de
'especie de mazo de madera, de forma piramidal, de medio metro de lado en la base, con la parte
inferior tallada, que sirve para machacar la fibra del lino con el objeto de que desprenda parte del
tasco' (1961, p. 300 y 1956, p. 249).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la anota en Tierra de la Reina con el sentido de 'tablón
sobre el que se maja' (1985a, p. 117), así como F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los
Espejos de la Reina (1991, p. 140); F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina
(1996, p. 220) y J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina (1990, p. 135).

La palabra se usa en el noreste de León con la 1ª ac., concretamente en Tierra de la Reina y, en
la comarca noroccidental de Omaña, con la 2ª ac.
Fuera de la provincia, la anota F.R. Gordaliza en la montaña palentina, con la ac. de 'tronco
para majar en él las espigas de los colmos'. El autor cita también la expresión hacer majón con el
significado de 'golpear el lino' (1988, p. 142). No parece existir en otras regiones.

malmorras:
Abultamientos o masas de madera muy dura que le salen al roble en la base de la copa.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J. León),
donde alterna con morras (1966, p. 325).
Es un derivado de morro (véanse morro y morra).

mallo:
Mayal o mangual, instrumento agrícola formado por dos palos engarzados por una correa que,
articulados, sirven para desgranar a golpes la mies. / 2. Mazo, martillo.
La voz figura en el DRAE con la 1ª acepción sin notación dialectal. Se trata de una voz
gallega, usada también en las partes de habla gallega del Bierzo o de La Cabrera en León, en Asturias
y en Zamora (Sanabria).
Para designar este apero se emplean, además de mallo y sus variantes malle, mayo, otros
términos en la provincia leonesa: manal, pértigo, porro, manueca (y sus respectivas variantes
fonéticas). Dada la complejidad de la terminología usada para designar el 'mayal' y cada una de sus

158

Para un estudio más completo y exacto de estos resultados, véanse R. Menéndez Pidal (1962, pp. 77-79) y A.
Zamora Vicente (1974, pp. 146-149). En el artículo mujer, se ofrece un análisis más detallado de estas
soluciones.
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partes, es necesario estudiar todas las voces mencionadas conjuntamente para tener una idea exacta del
valor semántico de cada una de ellas según las zonas.
Es un derivado del latín mallèus (DCECH, s. v. majar y DEEH, s. v. mallèus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra mallo en los Ancares con el sentido indicado
arriba (1981, p. 322). Señala que el 'mango' se llama moca, el 'mazo' pértigo, la 'tira de cuero clavada
en el extremo del porro y que deja un hueco por donde pasa la correa que la une a la manueca o moca'
casul, casulo, capeluza. Recoge un texto dialectal titulado La maja en el que figuran todos estos
términos (1978, pp. 143-144). V. García Rey registra la voz como sinónimo de manal (1979, p. 111).
Con acepciones similares, es documentada por A. Fernández y Morales (1861, p. 376), por M.
Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p. 117), por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 64), por J.L.
Mingote Calderón en Carracedelo y Ocero (1990, pp. 22-23) y por F. Krüger en Castroquilame,
mientras que apunta la var. malle en otras zonas del Bierzo (1947, p. 56 y 1991, p. 212).
En el P.J. de Astorga, la voz mallo es anotada por S. Alonso Garrote en el Alto Órbigo, con la
2ª ac. (1947, p. 260).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es apuntada por la revista Lirba en L Valdería con el
significado de 'machuco de esbagar' (nº 9-10, p. 30) y por M. Descosido Fuertes en la misma comarca
con idéntica ac. (1993, p. 182).
En La Cabrera, la voz mallo es recogida por F. Krüger en Pombriego, con la 1ª ac. Anota la
var. mayo en Encinedo y Benuza (1947, p. 56 y 1991, p. 212).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen varias formas. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández hallan
mayo 'instrumento con que se maya. Consta de dos palos: uno largo, que es el mango o pértiga, y otro
corto, llamado moca, unido al 1º por unas correas que le permiten girar en todos sentidos, y que es el
que golpea la espiga, haciendo de látigo (...)'. Señalan que la palabra se usa de Luarca a los concejos
de la montaña de la ribera del Eo, donde se dice mallo, como en gallego y portugués (1932, p. 146).
En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández anota mayo 'palu de dos pieces amestaes con cueru,
usaes pa mayar fabes' (1990, p. 100). En el habla de El Franco, J. García García recoge mayos
'mayales' (1983, p. 295). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota la forma maya 'instrumento de
madera con un mango largo y cabeza rugosa para desfacer el erga i pisar el pan' (1978, p. 336). R. de
Rato cita también la forma maia que tiene, entre otros significados, el de 'instrumento que se emplea
para apalear la espiga de trigo en las eras', sinónimo de manal (1979, p. 170). En el Alto Aller, L.
Rodríguez-Castellano recoge meyu 'mazo de madera para machacar la espiga de la escanda' (1952, p.
261). En Lena, J. Neira cita también el singular meyu y el plural mayos (1955, p. 16 y 120). En
Sisterna, J.A. Fernández recoge la variante machi 'mayal' (1960, p. 117) y M. Menéndez García cita
mache en Sisterna y malle en otro pueblo (1950, p. 388). Entre las formas recogidas por L. RodríguezCastellano en el bable occidental, están mache (Sisterna) y macho 'mazo de madera con la superficie
ancha y estriada que se usa para deshacer la espiga de la escanda' (Teberga), mientras que, en otros
lugares, halla manal y sus variantes (1957, p. 224). En Teberga, J.L. García Arias cita machu 'mazo'
(1974, p. 273). A. García Suárez registra mayo y mayares como sinónimo de manares en Mohías
(1950, p. 296). Hay que señalar que, en Asturias, la palabra mayu tiene otras acepciones, por ejemplo,
la de 'mazo de madera, de largo mango y abultada cabeza, con el que se golpea la manzana'. Con este
significado, es registrada por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, p. 126), por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 234), por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 234), por M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas (1966, p. 338). En Cabrales, el mayu tiene los valores semánticos de 'mazo del batán',
'palo preparado para batir el cáñamo', según J. Álvarez Fernández-Cañedo (1963, p. 215).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota mallal 'varal articulado para desgranar,
a golpes, cereales' en Sanabria (1961, p. 553). Por su parte, F. Krüger señala que la forma propiamente
sanabresa es manal y mallo la forma gallega que se encuentra sólo esporádicamente. La recoge en las
franjas extremas al oeste y al sur de Sanabria (Porto, Cepedelo, Pías, Lubián, La Tejera, Hermisende,
Calabor, Sta. Colomba (también manal), Santiago (también manal). Añade que, en cambio, la variante
mayo es más frecuente al lado de manal (1991, p. 212). M. Sánchez Salazar halla mallo en Ayóo de
Vidriales con el significado de 'instrumento con que en las eras majan el maíz, etc., compuesto de
mango (el palo más largo) y el pertego (el palo menor con que se bate)' (1989).
En la provincia de Salamanca, E. Lorenzo recoge mallo 'manal' (1949, p. 102).
En gallego, el vocablo mallo es definido por I. Alonso Estravís como 'instrumento con que se
mallan os cereais, que consta de duas pezas: a mangueira, que se colle coas maos e o pértego con que
se baten os cereais' y 'mazo grande para cravar paus'. Da malle como variante (1986). F. Krüger
registra mallo como forma propiamente gallega en su estudio sobre la comarca sanabresa y las zonas
limítrofes. La documenta, concretamente, en el sur de la provincia de Orense (Bande, Lobera,
Requejo, Güin, Ganade, Ginzo, Feces) y en el este (Viana del Bollo, Cepedelo, Casayo). Añade que se
extiende de aquí a las zonas fronterizas de Sanabria y León (ya citadas) y en dirección sur,
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profundamente en el interior de Portugal: Chaves (Tras os Montes), Arcos de Valdevez (Miño), Viana
do Castelo, Braga, Coimbra. Anota la variante malle en Cebrero (Lugo) (1947, p. 56. Véase también
1991, p. 212). En San Jorge de Piquín, A. Otero documenta las formas mallo y malle (1977, p. 154).

La voz gallega mallo (con la palatal lateral) se usa especialmente en las partes de habla gallega
de la provincia de León (Bierzo, algunos pueblos de La Cabrera), en las franjas extremas del oeste y
del sur de la comarca de Sanabria. Se conoce también en Salamanca. En Asturias, la variante más
frecuente es mayo, esto es, con la evolución a la /y/ mediopalatal (usada asimismo en La Cabrera),
aunque, en el asturiano occidental, se documenta la forma macho, con el fonema africado palatal
sordo. En cuanto a la otra forma gallega malle, se oye también en el Bierzo. F. Krüger opina que
puede ser fruto de un cruce entre el latín *manale y malleu (1991, p. 212).

mampirolo:
Rapazote un poco alelado.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
[P.J. La Vecilla] como sinónimo de mangurrín, mostagán y pampirolo (1966, pp. 91 y 103). La forma
pampirolo es registrada asimismo por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna [P.J. Murias de
Paredes] (1994, p. 180).

manal:
Instrumento para majar en la era, formado por dos palos, uno más corto y delgado, por el que
se agarra, y otro más largo y grueso, con el que se golpea la mies o las legumbres, unidos ambos por
dos correas engarzadas entre sí, que se sujetan y giran sobre ranuras hechas en los respectivos palos. /
2. Mango de dicho instrumento. / 3. Cada uno de los trozos de madera que en el potro de herrar sirven
para apoyar las dos patas delanteras del animal, al doblarlas. ú. en pl.
El DRAE define la voz manal con la 1ª acepción y la adscribe a Asturias, León y Zamora.
Aparece registrada por 1ª vez en la edición de 1992.
En efecto, la palabra manal es de uso frecuente en las provincias mencionadas para designar el
mayal (denominación no documentada en los vocabularios dialectales leoneses). En las de Santander,
Salamanca (Rebollar), Extremadura, Andalucía, se usa la variante mangual que la Academia localiza
en "algunas provincias del norte de España".
Por lo que respecta a León, hay que señalar que la voz manal (o menal) se conoce, con la 1ª
acepción, en todo el norte, desde el Bierzo hasta Los Argüellos, y en las dos Cabreras. En el extremo
oriental parece que se emplea mangual, como en Cantabria. Aparecen también más denominaciones:
en el Bierzo de habla gallega, se documenta el término mallo. En otras partes del Bierzo, en las
comarcas de Cepeda y Omaña, se emplean derivados de pèrtìca. Normalmente, el pértigo (y sus
variantes fonéticas) es el vocablo utilizado para hacer referencia al 'mazo' del manal. Al sur de este
grupo, hay un pequeño reducto donde se emplea la palabra manueca, que es la más generalizada en
León para designar el 'mango' de dicho apero. En el centro occidental (Maragatería y partes del
Órbigo), se utiliza el vocablo porro que, en otras zonas, sirve también para designar el 'mazo'. Como
se ve, la terminología relativa a este apero y a sus distintas partes es de una gran complejidad y es
necesario tener en cuenta conjuntamente las voces manal, pértigo, mallo, porro, manueca, puesto que
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designan cosas distintas según las comarcas. J.L. Mingote Calderón ofrece un cuadro en el que
aparecen estos términos con las variaciones que presenta cada uno de ellos, según las regiones (1990,
pp. 22-23). Con la 2ª acepción, aparece registrada en puntos aislados del oeste de la provincia bajo la
forma manal o manual y, con la 3ª ac., sólo se conoce en Oseja de Sajambre.
Este modo de trillar con el mayal, antiguamente muy usual en todo el norte de España, así
como en otros países de Europa 159, sigue utilizándose, aunque ya poco, en algunas comarcas leonesas.
En el calendario del Panteón Real de San Isidoro de León, se representa el mes de agosto con la maja
en una pintura del siglo XII. Existen numerosos tipos de mayales. J.L. Mingote Calderón localiza en
León cinco tipos que describe con muchos detalles (1990, pp. 49-56).
La voz manal deriva del latín manuälis 'manual, que se puede coger con la mano', derivado, a
su vez, de manus 'mano' (DCECH, s. v. mangual). V. García de Diego recoge varias formas
castellanas, dialectales y gallego-portuguesas, entre otras las portuguesas que cita Herculano de
Carvalho en Coisas e palavras (DEEH, s. v. manuälis).
He aquí la distribución geográfica de las variantes en León:
MANAL:
Según M.S. Díez Suárez, esta forma se documenta en toda la provincia (1994, p. 70).
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el significado de 'instrumento para desgranar
algunos frutos envueltos en espigas o vainas'. Precisa que "se compone de dos palos: el más largo,
denominado porro, con el cual se golpea, y el más corto, manueca, es el que sujeta el majador con
ambas manos, unidos por medio de una correa a los arbíos que llevan aquéllos en sus cabezas y que
permiten el libre juego del manal. Se emplea en toda la región". Equivale -añade- a la 2ª acepción que
recoge el DRAE para mayal (1979, p. 112). M.I. Travieso Carro anota el término en El Valle, pueblo
perteneciente a Folgoso de la Ribera, con un sentido parecido (1990). En Páramo del Sil, la voz es
recogida por M.E. Castro Antolín con el significado de 'utensilio con que se maja, compuesto de dos
palos, piértiga y manueca' (1987, p. 97). En Toreno, F. González González da manal y menal con el
sentido de 'instrumento para majar, consistente en un palo corto y delgado para agarrarlo -la manueca
o menueca- y de otro más largo y grueso para golpear la mies y separar el grano -el pértigo-, unidos
ambos por dos correas engarzadas entre sí -la capechera-, que se sujetan y giran libremente sobre unas
ranuras hechas en sus palos respectivos'. Añade que se menciona ya en el siglo X (1983, p. 107). En
Peñalba -pueblo berciano enclavado en el Valle del Silencio-, D.G. López recoge la palabra con una
acepción similar y ofrece un dibujo de todas sus partes. Añade que en agosto de 1984, por primera
vez, una trilladora mecánica fue utilizada por algunos vecinos pero que, sin embargo, algunos vecinos
todavía optaron por el tradicional sistema de majar con manal (1989, p. 95). J.L. Alonso Ponga y A.
Diéguez Ayerbe (1984, p. 90) describen el manal como 'instrumento utilizado para la maja del pan o
del centeno. Consta de dos palos, uno más largo y grueso llamado porro o piértigo, que suele ser de
roble o fresno, y otro más corto y fino llamado manueca, que suele ser de castaño". Por otra parte,
citan también los términos mayal y mangual, pero -como precisa J.L. Mingote Calderón- "no queda
claro si mayal y mangual (...) son de procedencia berciana o si se han escogido para aclarar el tipo de
pieza de la que están hablando. Nos inclinamos por esta última opción dado la ausencia de los mismos
tanto en nuestras encuestas como en los vocabularios bercianos consultados". Este autor recoge la voz
manal en Molinaseca como resultado de un trabajo de campo realizado por él mismo (1990, pp. 2225). En los Ancares, J.M. Alonso González define el manal como 'pieza compuesta de dos palos, uno
largo llamado piértigo y otro más grueso y corto que recibe el nombre de moca, atados por una tira de
cuero que se llama capeluza, que sujeta al otro palo mediante las correias' (1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez encuentra manal 'utensilio con que se maja,
compuesto de dos palos, piértiga y manueca' (1985, p. 313). Entre las Estampas que recoge de Babia,
está la que dedica precisamente a "la maja" en la que hace una descripción minuciosa de esta faena
agrícola (1951, p. 66 y 1981, pp. 91-95):
Tenéis que sacar los manales y los baleos, que están en el portalín y los lleváis para la
era.

En Torrestío, el vocablo es apuntado por M. Velado Herreras (1985). J.L. Mingote Calderón lo halla
en Huergas de Babia (1990); C. Morán, en el concejo de La Lomba (1969, p. 311); A.R. Fernández
159

Véase T. de Aranzadi, "Aperos de labranza y sus aledaños textiles (1931-1934, especialmente las páginas
314-316). Por otra parte, C. Casado Lobato (1948, p. 143 y 1980, p. 157, n. 24) hace referencia a un trabajo de
W. Meyer-Lübke, dedicado al estudio de este apero en los países de la Romania, Wörter und Sachen, I, 1909, pp.
211-244.

1250
González, en Quintanilla (1959, p. 303) y M.C. Pérez Gago en el Luna (1995). Por su parte, J.L.
Mingote Calderón documenta manal en Riello con la 2ª acepción.
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la voz en Los Argüellos (Valporquero)
con el sentido de 'dos palos unidos por una correa para majar el centeno' (1966, p. 92) y J.L. Mingote
Calderón, en Beberino (1990).
En el P.J. de Riaño, la voz manales es usada, con la 3ª acepción, por A.R. Fernández González
en Oseja de Sajambre (1959, p. 303).
En el P.J. de León, A. Viñayo González halla la palabra en Otero de las Dueñas, pueblo situado
a la vera del bajo río Luna. El autor escribe un artículo dedicado a "La maja y los majadores de Otero"
(1988, pp. 661-668). Es registrada asimismo por J.L. Mingote Calderón en Cuadros (1990).
En el P.J. de La Bañeza, J.L. Mingote Caldrón encuentra manal en Morla, pueblo perteneciente
a la comarca de La Valdería, limítrofe, por tanto, con La Cabrera (1990).
En La Cabrera, la voz es de uso general. Es registrada por C. Casado Lobato, en la Cabrera
Alta, con el significado de 'utensilio empleado para la maja, compuesto de dos palos, uno más largo,
manueca, que el otro, porro, que es también más grueso, unidos por una correa (mediana, meidiana)
en las partes extremas, que suelen cubrir de cuero y adoptan formas especiales' (1948, p. 143) y, con
una acepción similar, por I. Aladro Majúa (1991, p. 71); por J.L. Mingote Calderón, en Encinedo
(1990) y por F. Krüger, en Quintanilla de Yuso, Truchas, Iruela, La Baña y Silván (1991, p. 212).
MENAL:
Esta forma es recogida como variante de manal en el pueblo berciano de Toreno por F.
González González (1983, p. 107).
Es de uso corriente en el P.J. de Murias de Paredes. M.T. Llamazares Prieto la halla en
Caboalles de Abajo con el significado de 'instrumento que tiene dos palos unidos con una cuerda o
correa de forma que conserva toda su movilidad (para majar centeno); el palo más gordo, con el que
se golpea el cereal, se llama la mueca y el más delgado, que se sostiene entre las manos e impulsa al
otro, es la mano' (1992). Con una acepción similar, anotan estas formas J. Álvarez Rubio, en Laciana
(1982, p. 179) y M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 89).
MANGUAL:
C. Casado Lobato recoge esta forma en las montañas de Riaño. La autora precisa que "para
poder cubrir los techos de paja, es necesario que ésta sea larga. Para ello, en lugar de sacar el grano de
la espiga de centeno con el trillo (que al mismo tiempo tritura la paja) lo hacen a golpes de mayal
(leonés manal o mangual)" (1980, p. 150). J.L. Mingote Calderón señala que, en una conversación
mantenida con C. Casado Lobato, esta autora le precisó que había recogido el término mangual en
Oseja de Sajambre (1990, p. 25, n. 2).
MANUAL:
Esta forma (culta) es documentada por J.L. Mingote Calderón en el Órbigo (Antoñán del Valle
y Vega de Antoñán) con la 2ª acepción (1990).

Fuera de León, se registran los datos siguientes:
En Asturias, la voz manal (y algunas otras variantes fonéticas) es recogida por varios autores.
C.C. García Valdés anota manal en Santianes de Pravia con el sentido de 'instrumento formado por
dos palos unidos por una tira de cuero o cuerda. Se utiliza para mayar' (1979, p. 225). En el Cuarto de
los Valles, M. Menéndez García apunta manar y manal 'mayal, instrumento con que se desgranan las
mieses dando golpes sobre ellas. Se utiliza también para desgranar las legumbres' (1965, p. 214). R. de
Rato define los manales como 'instrumento para apalear la espiga para que suelte el grano' y da como
sinónimo maia en su 3ª acepción (1979, pp. 170-171). En Cabo Peñas, el manal es definido por M.C.
Díaz Castañón como una 'especie de mayu que se utilizaba antiguamente para trillar los cereales'
(1966, p. 336), lo mismo que J. Neira en Lena (1955, p. 120). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota
manal 'instrumento para pisar ('machacar [el trigo, les fabes], etc.) el trigo, compuesto de moquín y
asta unidos por el xugu' (1967, p. 231). En Somiedo, A.M. Cano González registra la forma menal
'mangual, instrumento agrícola formado por dos palos, de los que el más largo sirve de mango, unidos
por unas correas llamadas tsurames, y que se utiliza para desgranar a golpes cereales y legumbres'
(1982, p. 333). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano da manal 'mallo para trillar el centeno
y el trigo' en la parroquia de San Martín de Besullo; menal, en Somiedo y Pevidal y mar, en Busmente
(1957, pp. 224-225). En Teberga, J.L. García Arias define los menales como 'palos con los que se
machacaban las espigas del trigo para deshacerlas' (1974, p. 277). A. García Suárez registra también
para el occidente de Asturias manar 'instrumento empleado para mayar los cereales' (1950, p. 296).
En Luarca, el manar es el 'apero para desgranar la espiga de los cereales', según O. Avello Menéndez
(1987, p. 791). J.A. Fernández halla manal en el occidente con el valor semántico de 'mayal. Se
compone de la manopla, el palo que se coge con las manos, y el berdusco, el que da el golpe, ambos
unidos por el capiellu' (1984, p. 116). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra manar 'instrumento
para mayar, principalemente fabas. Consta de dos palos: la manuoca y la pértiga unidos por correas
de cuero (mayuolos)' (1989, p. 137). En Cangas, X.M.C. Azcárate recoge la variante minal 'juego de
dos palos para mayar' (1986, p. 36).
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En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge el término mangual 'instrumento
compuesto de un palo largo que sirve de mango, y de otro más corto unido a aquél por una correa. Se
utiliza para desgranar los cereales y leguminosas, especialmente éstas' (1949, p. 195).
En la provincia de Zamora, F. Krüger encuentra la voz manal en San Ciprián de Sanabria con
el significado de 'instrumento compuesto de dos palos de longitud diferente que sirve para mallare'
(1923a, p. 125). En realidad, es usual en gran parte de la comarca, pues la halla también en Santiago
de la Requejada (y mallo), Vega de Castillo, Carbajalinos, S. Justo, Trefacio, Pedrazales, Limianos,
Quintana, Sta. Colomba de Sanabria (y mallo), Terroso. El autor precisa que manal es la forma
propiamente sanabresa y mallo la gallega (1991, p. 212 y 1947, p. 56).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra mangual 'instrumento para majar,
formado por dos palos unidos por una correa' en Rebollar (1990, p. 222).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla la forma mangual en Alburquerque con el
significado de 'instrumento usado para desgranar el centeno' (1980, p. 111). Esta forma es registrada
en el mismo pueblo por A. Cabrera con un valor semejante: 'aparato compuesto de dos palos unidos
uno a otro por dos anillos de cuero enlazados entre sí. Se usa para desgranar las espigas del centeno,
apelándolas con el más corto' (1917, p. 94). La cita también F. Santos Coco, con el mismo sentido, en
Alburquerque, mientras que, en Badajoz, tiene otra acepción: 'vara, que lleva atada al extremo otra
más pequeña, con la cual se varean las encinas, para que caigan las bellotas, menos la reserva' (1940,
p. 85).
En Andalucía, se conocen las voces mangual o mayal, según J. Fernández-Sevilla (1975, p.
195).
En gallego, la voz más conocida es mallo, pero se emplea también un derivado de manuälis manle-, según I. Alonso Estravís (1986). Por su parte, F. Krüger documenta manle en Cerceda (La
Coruña), en Entrimo (Orense) y, de modo aislado, en el Miño portugués. Cita la forma mangueira en
Vila Real (Tras os Montes), mangal en Areosa (Viana do Castelo) al lado de mallu (1947, pp. 56-57.
Véase también 1991, p. 212).

Los datos recogidos corroboran la localización dada por el DRAE. La voz manal se conoce, en
efecto, en las provincias de León, Asturias, Zamora (Sanabria). En cuanto a León, se halla en dos
zonas: al norte (Babia, Laciana, Luna, Gordón, Argüellos) y, al sur, se extiende por ambas Cabreras y
traspasa los montes Aquilianos para hallarse en el Bierzo. Es decir, formaría un área compacta si no
hubiera sido rota en su zona central, ya que no se conoce en todo el P.J. de Astorga, donde se
documentan otros términos.
Desde el punto del significante, hay que señalar que la forma más usada en León -manal-



procede de *manalis (mismo tratamiento del grupo -nu - que hay, por ejemplo, en enero). En cuanto
a la variante manual, es un cultismo.

mancera:
Esteva del arado. / 2. Empuñadura de la misma.
La forma castellana mancera, recogida en el DRAE con el sentido de 'esteva del arado', es la
menos usada en León. La más habitual en la provincia es manjera y, en algunos casos, se registra con
la forma original leonesa, manxera, o con castellanización fonética reciente, mansera. En el noroeste,
se oyen también manguera y mangueira con el valor semántico de 'esteva'.
Parece que en muchos pueblos hay confusión de denominación entre el nombre de la esteva y
el de una de sus partes, mientras que en otros se distingue entre la parte final o empuñadura y el resto
de la esteva.
En cuanto a la etimología de mancera (o manjera, etc.), J.R. Morala Rodríguez señala que "lo
único claro es que estamos ante un derivado de manu, pero no hay datos suficientes para saber a través
de qué forma latina se llega a los distintos resultados que encontramos hoy" (1990, pp. 161-162). J.
Corominas y J.A. Pascual apuntan que mancera podría ser un lat. vulg. *maniciaria, der. de un
*manicia, que se hallaría en Cerdeña, o más bien *manuciaria, der. de manücium 'mango', pero es más
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probable que resulte sencillamente de un cambio de sufijo de manicella 'manecilla, manija' (DCECH,
s. v. mano).
He aquí la distribución geográfica de las distintas formas registradas en León:
MANCERA:
Se recoge en el Bierzo. La citan F. González González en Toreno (1983, p. 107) y M.E. Castro
Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 98) con el sentido de 'esteva del arado'.
MANJERA:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con el valor de 'rabiza del arado' (1979, p. 112).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M.S. Díez Suárez en el Luna con el sentido de
'rabiza del arado' (1994, p. 57). C. Morán la recoge en el concejo de Lomba con el significado de
'esteva del arado' (1950, p. 330):
Ese tien las manos callosas de la manjera.

En el P.J. de La Vecilla, la anota J. Miranda en el Valle de Fenar como sinónimo de manilla,
palabra que define como 'pieza terminal del arado que el labrador coge con la mano' (1990, p. 84).
En el P.J. de León, es registrada por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico, al sur
de León, con el significado de 'esteva, manija del arado' (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que manjera 'esteva del
arado' era la forma general paralela al castellano mancera en el habla de la comarca de los Oteros.
Recoge el topónimo Las Manjeras (también Las Mangueras), que se refieren a dos zonas de tierras de
labor en Fresno (1990, pp. 161-162). En la misma comarca, J. Miranda cita manjera 'esteva o manilla
del arado' en Corbillos de los Oteros y Alcuetas (1978), como R. González Prieto en Vadevimbre
(1986, p. 56). A. García Caballero la halla en Tierra de Campos (1992, p. 71).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con
el valor semántico de 'esteva del arado' (1993, p. 468); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería con el de 'agarradero del arado' (1993, p. 183) y por J. Miranda en Pinilla de la Valdería
(1978).
En el P.J. de Astorga, es usual en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda. H. Martínez García la
anota en Armellada de Órbigo con el sentido de 'mancera, parte curva del arado que se agarra con la
mano' (1985, p. 72) y L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con
el significado de 'mango del arado de madera' (1991). En La Cepeda, es anotada por A. García
Álvarez con el valor de 'parte por donde se agarra el arado' (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza con
el de 'esteva del arado llamado romano' (1994, p. 113) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja (también mancera) con el de 'la esteva de la tiva, parte posterior de la misma que empuña el
labrador' (1995).
MANXERA/MANSERA:
V. Madrid Rubio anota ambas formas en el habla maragata con el significado de 'mancera del
arado' (1985a, pp. 237-238), mientras que G. Salvador cita sólo la variante mansera en Andiñuela con
la acepción de 'empuñadura de la esteva', aunque el autor añade este comentario: "me queda la duda
de si no será un sinónimo importado para rabera que mi sujeto especializa inteligentemente." (1965a,
p. 235).
MANGUERA/MANGUEIRA:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota manguera 'mancera o esteva del arado'
en el Valle Gordo (1961, p. 300), igual que M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (1995), mientras
que G. Álvarez apunta mangueira 'esteva' en Babia y Laciana (1985, p. 313).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez halla manguera 'mancera, esteva del arado' en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 181).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la 'esteva del arado' recibe varias denominaciones, las más frecuentes son rabera,
rabuya, rabiza (véase J. Neira, 1989, s. v. rabera, mancera, cabezada). En el bable occidental, se
documenta la forma manera. La recoge L. Rodríguez-Castellano con los valores semánticos de 'esteva'
y también 'pieza por donde el segador agarra el astil de la guadaña' (1957, pp. 250 y 262). Con los
mismos sentidos, M. Menéndez García registra manera en Forniellas (1965, p. 215).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor registra mancera y manjera 'esteva' al este de la provincia.
Precisa que "los puntos que registran esta lexía están situados en la zona norte lo que nos permite
pensar en una influencia o pervivencia de las hablas noroccidentales". Además, tanto mancera como
manjera designan también la 'empuñadura de la esteva', junto con otras voces: manilla, maniote,
mano, puño (1989, p. 214). M.A. Sánchez Salazar cita las formas mancera y manjera en Ayóo de
Vidriales con el sentido de 'esteva, mango del arado por la cual el labrador lo guía. Es de hierro y lleva
un tornillo a la mesa y otro al timón' (1989). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto recoge
mancera (1981, p. 92). En Tierra de Aliste, J.M. Baz señala que "no se distingue bien la parte final de
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la esteva, por donde el labrador la ase, y el resto de ella. Dentro de la misma localidad unos aldeanos
dudan en la denominación. En Trabazos y Viñas se la llama maniota; en San Martín del Pedroso,
Latedo, Nuez, Mahide, Pobladura de Aliste, Figueruela de Arriba y Figueruela de Abajo, Moldones,
Ríomanzanas, rabiza; en Sejas manceira y en San Cristóbal, San Juan, Tola mancera. Unicamente en
San Vitero oí distinguir entre rabiza, parte final o empuñadura, y mancera o resto de la esteva" (1967,
p. 80). F. Krüger señala que la 'esteva' se llama en Sanabria rabiza, pero precisa que "la esteva puede
disponer de un manillar, con el que el arador guía el arado como sucede en el arado leonés. También
el cabo de la esteva convenientemente combado, puede usarse como agarradero" y cita mancera en
Ribadelago y Pías; manxeira en Trefacio, Santiago de la Requejada y manilla (y sus variantes) en
otros sitios (1991, pp. 166-167).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que el término castellano esteva "queda relegado a
una pequeña zona oriental (NE. de Granada, Jaén y Almería) y a sólo tres puntos del N. de Córdoba.
En el resto de Andalucía domina mancera (86%) (...). Seguramente, en Andalucía convivieron las dos
formas; progresivamente mancera fue suplantando a esteva" (1975, p. 423). En Baeza (Jaén), P.
Carrasco Cantos registra mansera 'mancera', 'esteva' y cita la definición del DRAE (1981, p. 142).
En Canarias, A. Llorente Maldonado señala que mancera 'esteva' (ALEICan I, 126, 114) se
recoge en todas las islas, menos en Hierro y Lanzarote; especialmente abundante en Gomera y
Fuerteventura. Precisa que mancera aparece, junto con la variante macera, en LP I, Go -todos los
puntos-, Tf 6, 30, 31, 41, 50, GC 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, Fv, en todos los puntos menos Fv 2. En
Hierro y Lanzarote, se usa rabisa/rebisa, forma dominante también en La Palma (1987, p. 52).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge mancera 'cada brazo de madera con que se empuña el
arado' (1988, p. 143).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota mancera 'empuñadura en que culmina la esteva y
por la que sujeta el arado el labrador' (1981, p. 166).

De los datos recogidos, se deduce que la voz mancera es especialmente usada en el área
occidental e incluso en Canarias (a pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal). A este
respecto, A. Llorente Maldonado señala lo siguiente: "Mancera es la forma usada en gran parte del
dominio del castellano, especialmente en su mitad occidental, pero el carácter compacto que tiene el
área de mancera en Andalucía, y la falta de islotes ocupados por otros sinónimos me hacen pensar en
la filiación concretamente andaluza de la forma mancera del español de Canarias" (1987, p. 52). En
cuanto a la variante manjera, se emplea sólo en León y en Zamora. En otras zonas de la provincia
leonesa, la 'esteva' o 'mancera' se llama rabiza/rabizo, rabera, esteva (o tiva), etc. (véanse estos
vocablos para la difusión exacta de cada uno de ellos)160.

mánfanos:
Trozos de pan que se echan en la salsa de los guisos para apurarla.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con la acepción indicada. No se ofrece ninguna etimología.
No figura en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga
con el sentido indicado (1947, p. 261). Es una de las voces registradas por J. Alemany (1916, p. 49) en
la novela de C. Espina La esfinge maragata:
¿Por qué no mojáis mánfanos en la salsa? Hay que comer para trabajar (p. 155).

En La Cepeda, es citada por C.A. Bardón con el sentido de 'cortezos de pan que se echan al moje al
yantare' (1987, p. 240) y por A. Álvarez Cabeza con el de 'trocitos de pan mojados en la salsa' (1994,
p. 113).

La voz está viva, efectivamente, sólo en León, concretamente en las comarcas maragata y
cepedana.

160

Véase el estudio de F. Krüger (1947, pp. 33-34) para las denominaciones de la 'esteva' en el noroeste ibérico.
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mangada:
Trozo largo y estrecho de tierra labrantía que sobresale del conjunto. / 2. Lugar cercano al
corral de las ovejas, donde se las saca a dormir cuando el corral está muy mojado.
El DRAE localiza la voz mangada en Salamanca con la acepción de 'prado o pedazo de tierra
labrantía largo y estrecho'.
Es un derivado de manga, del latín manìca 'manga (de una túnica, etc.), derivado a su vez de
manus 'mano' (DCECH, s. v. manga).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 112) con el significado de 'trozo de
prado o de tierra de labrantía, largo y estrecho, que sobresale del conjunto':
Aquella tierra está mangada.

En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.C. Pérez Gago en la comarca de la Luna
con la 2ª acepción (1995).
En el P.J. de Astorga, es recogida por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'porción de tierra larga y estrecha que sobresale de la principal' (1985, p. 181) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Recoge el testimonio de sus informantes: "Es lo que se
describe de una finca que no es cuadrada, ni rectangular, que es alargada". Precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991). A.M. de la Fuente
García la cita en la Cepeda Baja con el sentido de 'trozo largo y estrecho de tierra labrantía que
sobresale del conjunto' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la
definición de V. García Rey (1993, p. 466) y por N. Benavides Moro con la de 'trozo de tierra de labor
estrecho y largo, por semejanza a una manga de vestido' (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la palabra es citada por G.A. García Lomas con la acepción de 'trozo de terreno
alargado y estrecho' (1949, p. 195).
En Salamanca, la voz mangada es recogida por J. de Lamano y Beneite con el sentido de 'trozo
de prado, o de tierra labrantía, largo y estrecho' (1979, p. 527) y por A. Iglesias Ovejero en Rebollar
con el mismo (1990, p. 221, s. v. mangá(da)).
En La Rioja, C. Goicoechea anota mangada con el significado de 'tierra de pasto o pedazo de
tierra labrantía, largo y estrecho' (1961, p. 110), mientras que C. García Turza la apunta en Matute con
el valor de 'cantidad de mies segada que cabe en la mano' (1975, p. 136). Por su parte, M. Alvar
recoge mangada 'campo estrecho y largo' en puntos de Logroño y Navarra: ALEANR I, 20: Lo 103,
304, 305, 604, Na 301 (1982, pp. 286, 287 y 303), pero no figura en el estudio de J.M. Iribarren.

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados permiten ampliar el área de la
voz mangada. No se trata sólo de un salmantismo (como figura en el DRAE), sino que se documenta
con el mismo valor semántico en el occidente de León (Bierzo, Ribera del Órbigo, Cepeda y La
Bañeza), en Santander, en La Rioja y en Navarra.
Por otra parte, se documenta la voz manga y algunos derivados con significaciones
topográficas. Así, J.R. Morala Rodríguez encuentra el término manga en la comarca de los Oteros
aplicado metafóricamente a "cada uno de los brazos de agua que forma el río cuando aumenta el
caudal y se sale del cauce, así como, en las fincas de forma irregular, designando cada uno de los
salientes que hace la figura de la parcela". En esta zona, manga y remanga son bases de varios
topónimos (1990, p. 161), lo mismo que en la zona de Palanquinos, estudiada por el mismo autor
(1985, p. 52). En Asturias, J.L. García Arias recoge el topónimo El Mangueiru, que "alude a una franja
de terreno un tanto orillada" (1977a, p. 258). Al referirse a la voz manga, J.R. Morala Rodríguez
señala que "pese a no aparecer claramente en el DRAE, abundan los significados cuyo denominador
común es 'terreno alargado y estrecho', 'zona saliente de una figura' que proceden lógicamente de
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metáforas formales derivados de mano o manga, resultados en castellano del latín manu, manica,
respectivamente. Estos resultados se han fijado frecuentemente también en la toponimia" (1990, p.
161).

mangar:
Vestir una prenda de mangas. / 2. Enchufar, ajustar una cosa a otra. / 3. Poner mango a las
herramientas. / 4. Poner mangas a los vestidos. / 5. Poner en apuros. / 6. Poner o disponer una cosa. /
7. Vaguear, estar ocioso, no trabajar (se usa en la locución familiar mangarla). / 8. Golpear. / 9. Comer
con avidez. / 10. Ocuparse o cambiar de ocupación.
El DRAE distingue entre la voz mangar1 (que deriva de mango), registrada por 1ª vez en la
edición de 1970 (Supl.), localizada en Ast., Gal. y León hasta la ed. de 1992, con el sentido de 'poner
mango a una cosa', y mangar2 (que deriva de manga), recogida también por 1ª vez en el Supl. de 1970,
localizada en León y Sal. hasta la ed. de 1992, con la acepción de 'enchufar, encajar', mientras que
anota el sentido de 'vestir una prenda de mangas', sin marca diatópica, pero con la notación de p. us.
Por otra parte, documenta mangar3 con el significado de 'pedir, mendigar', con la marca Caló y con el
de 'hurtar, robar', con la notación de vulg.
V. García de Diego deriva el verbo mangar de manìcäre 'poner mango o manga', tanto en el
sentido de 'holgazanear' (que documenta en Galicia), como en el de 'acomodar una cosa metiéndola en
otra, vestir una prenda' (en Salamanca y Asturias) y 'hurtar' (Navarra) (DEEH, s. v. manìcäre). Para la
acepción 'estar ocioso', quizá haya que pensar en otro étimo, y relacionar la palabra con el gitano
mangar 'mendigar' (DCECH, s. v. mangonear y mandanga).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 112) la recoge con el sentido de 'enchufar, ajustar una
cosa a otra':
Se mangó la chaqueta.

y con el de 'poner los mangos a las herramientas':
Esa herramienta manga mal.

En Toreno, F. González González (1983, pp. 107-108) recoge mangar con los valores de 'vaguear, no
dar golpe en el trabajo':
La estás mangando.

y 'dar, pegar':
Mangóule un castañazo.

Cita también mangarse con los significados de 'ponerse, colocarse algo encima':
Cogióu la chaqueta y mangóusela 'l hombro.

y 'comer con exceso':
Manguéime cincu churizos.

En los Ancares, J.R. Fernández González anota mangar con los valores semánticos de 'colocar, poner
o disponer una cosa':
Taba mangao eiquí 'l pértigo.

'poner mango a una herramienta':
Mangóu 'l machao.

'ocuparse o cambiar de ocupación':
Deixóu 'l fouzo ía mangóuse tras d'un salagartón.

y 'dar un golpe' (1981, p. 323).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la apunta en el Valle Gordo con los valores
semánticos de 'poner mango a las herramientas' y 'poner en apuros' (1961, p. 300). Es registrada por
G. Álvarez en Babia y Laciana con los sentidos de 'poner mango a un instrumento' y 'vestirse una
prenda' (1985, p. 313); por A. Villar González en Laciana con el de 'poner mango a un instrumento'
(1991); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'enmangar' (1982, p. 88).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con los
valores de 'poner mangas a los vestidos' y 'poner mangos a las herramientas' (1966, p. 92).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la registra en Oseja de Sajambre con las
acepciones de 'poner mango a una cosa' y 'vaguear' (1959, p. 303).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la expresión mangarla en Villacidayo con el sentido de
'vivir sin trabajar, hacer el mangante' (1966, p. 326).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda da mangarla en Alcuetas, Matadeón de los
Oteros, Gusendos de los Oteros, Villamarco de las Matas con la acepción de 'no trabajar, no dar golpe'
(1978).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada en la comarca cepedana por A. Álvarez Cabeza con
los significados de 'poner mango a una herramienta' y 'encajar'. Anota también la expresión mangarla
con el significado de 'estar ocioso' (1994, p. 113). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
registra mangar 'poner mango a una herramienta' y la locución familiar mangarla 'vaguear, no
trabajar, no dar golpe' (1995). En la Ribera del Órbigo, es recogida por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el sentido de 'poner el estil a una herramienta' y con el de 'holganear'
(1985, p. 181) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el sentido de 'poner mango a una
cosa'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es del 67 al 99%
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mangar es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con las acepciones de
'poner el mango a un instrumento' y 'vestirse las mangas de una prenda' (1944, p. 260); por B. Vigón
en Colunga con la de 'poner mango a una herramienta, enmangar' (1955, p. 294); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'colocar mangos a los aperos' (1963, p. 215); por J.L. García
Arias en Teberga con la de 'poner un mangu' (1974, p. 274); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con la de 'poner mango a las herramientas' (1957, p. 255); por J. Neira en Lena con las de
'vestir las mangas de una prenda' y 'vaguear' (1955, p. 256 y 1989, s. v. mangar); por M.V. Conde Saiz
en Sobrescobio con las de 'enmangar', 'ponerse algo encima' y (refl.) 'presentarse con' (1978, p. 335);
por O.J. Díaz González en Candamo con las de 'poner mango a un rastrillo' [mangar un garabatu],
'poner' [mangar el vistíu, camisón] y registra la frase anda siempre mangándula 'hace siempre el vago,
diviértese' (1986, p. 226); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente con las de 'poner mango a una herramienta' y 'vestir una prenda de mangas' (1932, p. 143);
por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'enastar, enmangar' y 'colocar alguna cosa en algún
sitio con prontitud' (1982, p. 321); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en
Puentevega con la de 'enmangar' (1965, p. 215); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con
las de 'enmangar', 'poner en general', 'vestir una prenda con rapidez'. Cita también mangala 'no
trabajar' (1979, p. 224). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla mangar con los sentidos de 'poner una
prenda', 'enmangar', 'gorronear' y la expresión mangála 'vivir sin trabajar' (1967, p. 232). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán anota mangar 'poner mango' y mangala 'emborracharse, vivir sin trabajar'
(1970, pp. 536-537 y 1972, p. 111). En Parres, C. Vallina Alonso recoge la voz con los significados de
'enmangar', 'ponerse alguna prenda de vestido', (refl.) 'presentarse con' y la locución mangála 'no
trabajar' (1985, p. 422). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla mangar 'poner el mango a un
instrumento', 'vestirse algo en general: manga l'abrigu, además de la expresión mangala 'no trabajar'
(1966, p. 337).
En la provincia de Salamanca, la voz mangar es anotada por J. de Lamano y Beneite con los
valores semánticos de 'enchufar, acomodar una cosa metiéndola en otra' y 'vestir una prenda' (1915, p.
528); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar (mangal) con los de 'poner mango a una herramienta,
enmangar', 'coger, echar mano de algo'. Cita también la expresión mangal el carru 'poner el carro con
la trasera en el suelo y la lanza hacia arriba' en Navasfrías, "lo que -dice- en los otros pueblos suele
decirse arregañal el carru". El verbo se usa en forma pronominal con el sentido de 'ponerse' en
perífrasis incoativas (1990, p. 221). La locución mangarla es recogida por M.C. Marcos Casquero en
Béjar con el sentido de 'hacer el vago, no trabajar, vivir del cuento' (1991, p. 114) y por M.C. Marcos
Casquero en el Maíllo con el de 'perder el tiempo, hacer el vago' (1992, p. 137).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota mangar con el valor semántico de 'poner el mango a un
sacho, pico o destral' (1956, p. 179). Este dato es recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 111).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla mangar en Medina del Campo con los
significados de 'enmangar' y 'vestir una prenda' (1966, p. 286).
En la provincia de Burgos, la voz mangar es apuntada por F. González Ollé en La Bureba con
el significado de 'poner mango a un instrumento' (1964, p. 154).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge mangar con las acepciones de 'pór ou botar o mango
a unha ferramenta', 'pór mangas a unha prenda', 'golpear violentamente, magoar' y 'comer avidamente'.
Cita también la locución mangar o cazo 'folgar' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor da mangar con los valores semánticos de 'poner o echar mango a lo que no lo tiene' y 'vestir
una prenda de mangas, como la chaqueta' (1927, p. 124).
Para el portugués, C. Figueiredo registra mangar en el Minho con el sentido de 'enfiar o cabo
na (ferramenta); encabar' (1986, s. v. mangar2).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten precisar mejor el área de cada
acepción. Con la de 'enchufar', la palabra se usa, efectivamente, en León (Bierzo, Cepeda) y en
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Salamanca. Con la de 'poner mango a una cosa', se emplea no sólo en León, Asturias y Galicia, sino
también en Salamanca (Rebollar), en Extremadura (Hurdes), en Valladolid (Medina del Campo), en
Burgos (La Bureba) y en portugués dialectal. Por otra parte, con el valor semántico de 'estar ocioso, no
trabajar', la palabra está viva en León, Asturias, Salamanca y Galicia. Con los de 'pegar' y 'comer con
avidez', se utiliza sólo en el Bierzo y en Galicia; con el de 'poner en apuros', se recoge en una única
localidad del noroeste de León. Con la 6ª y con la 10ª ac., se documenta exclusivamente en la comarca
berciana de los Ancares.

mangurrín:
Rapazote un poco alelado.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla) como sinónimo de mostagán, mampirolo y pampirolo (1966, p. 92).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza documenta las formas mangurrio y mangurrión en
La Cepeda con los valores semánticos de 'joven mal vestido' y 'vago' (1994, p. 113).

manía:
adj. Se aplica a la vaca de la que no se sabe si está preñada o no, o que no da leche. / 2. Vaca
que da leche aun cuando no tenga terneros. / 3. Vaca que no cría y que durante el verano pasta en el
monte sin venir al pueblo. / 4. Vecera o hato de ganado vacuno. / 5. Conjunto de carneros y ovejas
machorras que en la primavera se aparta del resto del ganado.
No figuran estas acepciones en el DRAE. La voz manía está en relación con el vocablo
mañera, que la Academia define con el valor semántico de 'hembra estéril'.
M. Alonso localiza las 3ª y 4ª acs. en León (1968, s. v. mañía). Por otra parte, recoge la ac. de
'vaca machorra' en Ast. y, el uso como adj., en Sal.: 'díc. de la oveja tetisola, que sólo da leche de una
ubre' (1968, s. v. mañía y manía).
En León, se recogen las formas manía, mañía, manina, manío y manino.
V. García de Diego cita mañía, manía, etc. entre los derivados de mannus 'mulo, estéril'
(DEEH, s. v. mannus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge mani(n)a y manino en los Ancares con las
acepciones de 'vaca que no da leche' y 'vaca de la que no se sabe si está preñada o no, que no se le
conoce la preñez' (1981, p. 323). V. García Rey anota mañías 'vecera o hato de ganado vacuno' en
Igüeña (1979, p. 112).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla manía en el Pachxuezu con el
sentido de 'vaca estéril' (1982, p. 88). En Orallo, M.T. Llamazares Prieto señala que llaman manías a
las 'vacas que dan leche aun cuando no tengan terneros'. Por otra parte, documenta el topónimo El
Chano las Maneras, paraje que "se encuentra dentro del territorio de La Buiriza, que era donde se
llevaban a pastar las parejas de bueyes; actualmente se llevan a pastar las vacas" (1990, p. 94). En el
Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra mañía con la acepción de 'vaca que no cría y que durante el
verano pasta en el monte sin venir al pueblo' (1956, p. 249 y 1961, p. 301).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la forma manío en Gusendos de los
Oteros, Matadeón de los Oteros y Alcuetas con el significado de 'conjunto de carneros y ovejas
machorras que en la primavera se aparta del resto del ganado' (1978).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias apunta manía en Teberga con el sentido de 'vaca que no
empreña' (1974, p. 274). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
registran manía 'vaca machorra', vocablo usado de Luarca al Eo y añaden que "en la parte central de la
provincia manera y en gallego y portugués maniña" (1932, p. 143). L. Rodríguez-Castellano anota
manía 'dícese de la vaca que no ha quedado preñada como se creía' en San Martín de Besullo y Quirós
(1957, p. 305). M. Menéndez García documenta manía 'horra, aplicado a las hembras de ganado', en
El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 216) y, en Sisterna, 'se dice de la hembra que no
está preñada' (1950, p. 388). A.M. Cano González recoge manía en Somiedo con esta misma acepción
(1982, p. 322). En Lena, J. Neira registra el adj. manía 'hablando de la vaca, no preñada después de
haber ido al toro' y, por otra parte, señala que "las vacas que dan la leche sin cría se llaman maniegas o
maneras" (1955, pp. 133 y 257). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota tar manía 'dar mucha
leche una vaca; pero que no acaba de empreñar' (1989, p. 138). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés recoge esmaniada con el sentido de 'hembra del ganado estéril' (1979, p. 203). En el bable
central, se emplea la voz manera. La registran R. de Rato con el significado de 'vaca que se deja
ordeñar a la mano, sin necesidad de ternero' (1979, p. 171); L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller,
con el de 'vaca que da leche aunque no tenga ternero' (1952, p. 282); B. Vigón, en Colunga, con el de
'vaca que se deja ordeñar sin que el ternero mame al mismo tiempo' (1955, p. 294); M.J. Canellada, en
Cabranes, con el de 'vaca que está dando leche y que no cría' (1944, p. 259); M.C. Díaz Castañón, en
Cabo Peñas, con el de 'vaca que da leche aun cuando no tenga ternero' (1966, p. 337); M.J. Martínez
Álvarez, en Oviedo, con la misma acepción (1967, p. 232) y S. Moreno Pérez con el de 'vaca que
privada del nacido sigue dando leche' (1961, p. 394). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita manera
'vaca que da leche pero no tiene terneros' y añade que se aplica figuradamente a 'las solteronas' (1978,
p. 334).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta el adjetivo manía: 'aplícase a la
oveja tetisola, que sólo da leche de una ubre'. Significa además 'ojeriza' (1915, p. 528).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge el adjetivo maniño con las acepciones de 'non
cultivado, inculto': leira maniña, 'estéril, infecundo': vaca maniña', 'brando', 'maimiño' y, como
sustantivo, 'terreno inculto' y, en plural, 'bens dunha persoa falecida sen deixar descendéncia' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita maninho con valores semánticos parecidos a los del
gall. (1986).

Se trata de una voz usual sólo en el noroeste peninsular. Con ligeros matices semánticos, se
emplea en León (especialmente en el noroeste de la provincia), en Asturias (en el bable de occidente,
mientras que, en el central, se registra el término manera) y en Salamanca. En gallego, existe el
vocablo maniño y, en portugués, maninho con acs. similares.

manías:
Tallos o brotes secundarios del trigo y, en general, de toda rama chupona de las plantas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo: las berzas echan
muchas manías (1979,

p. 112).

M. Alonso localiza la palabra en León con esta ac. (1968).

maniatado/-ada:
Persona poco desenvuelta.
No figura esta acepción en el DRAE.
Se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en la Tierra de la Reina, donde es
registrada por J. Fuente Fernández con el sentido indicado (1985b, p. 109) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín con la ac. de 'que es poco decidido para hacer las cosas' (1996, p. 221).
Se trata de una mera restricción del significado que tiene el verbo maniatar 'atar las manos'.
Es un compuesto de mano y atar.
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manicortar:
No seguir la dirección de las vetas para dar forma a la madera.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey
(P.J. Riaño): Manicortaron la camba del arado y antes de un año se abrió (1988, p. 73).
Parece un derivado de mano.

maniego/-a:
adj. Se aplica a la res que sólo puede uncirse a una mano. / 2. f. Cesta de dos asas. / 3. m.
Cesto más pequeño que la maniega. / 4. adj. Ambidextro. / 5. adj. Zurdo. / 6. f. Cosa grande y
estrafalaria. / 7. Vaca que da leche muy irregularmente o alternativamente.
El DRAE recoge el adjetivo maniego, ga con el único sentido de 'ambidextro' y con la
notación de poco usado.
Se recogen también las formas manega y mañego en León.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen el término ast. maniego/-a 'canasta' (en Ribadesella)
entre los derivados de manus, -üs 'mano' (DCECH, s. v. mano). J.R. Fernández González, que registra
la voz en los Ancares, señala que con la última acepción es un derivado de maña (1981, p. 323).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita man(i)ega en los Ancares con los valores de 'vaca,
res que sólo trabaja a una mano' y 'vaca que da leche muy irregularmente o alternativamente' (1981,
pp. 322-323). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota maniega con los sentidos de 'vaca que
sólo puede uncirse a una mano' y 'que usa las dos manos' (1987, p. 98). V. García Rey documenta
mañego en Onamio con la ac. de 'cestito de mimbre que llevan las mujeres al brazo con los utensilios
de labor. Cesto empleado para la vendimia' (1979, p. 112), definición recogida por A. Rodríguez
González (1975, p. 128).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita maniega 'la vaca que sólo puede uncirse a una
mano', en Babia y Laciana (1985, p. 313). La voz es anotada también por M. Velado Herreras en
Torrestío con el sentido de 'vaca que no se adapta a trabajar más que a una mano o lado' (1985). M.
Rodríguez Cosmen apunta maniegu 'zurdo' en el Pachxuezu (1982, p. 88). En la comarca de Luna,
M.C. Pérez Gago cita maniego 'persona zurda' (1995), mientras que M.S. Díez Suárez apunta maniega
en la misma comarca con la 1ª ac. (1994, p. 95).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla maniega 'vaca que sólo trabaja a un
cuerno' en Lugueros y Valdeteja (1966, p. 92). En el Valle de Fenar, J. Miranda registra maniega 'vaca
que no trabaja o tira bien más que hacia un lado' (1990, p. 84). Ambos autores citan como sinónimo el
término maniviesca. La palabra maniega es citada también por F. González Largo en la montaña
leonesa: 'se dice de la vaca que solamente trabaja uncida a una de las dos manos' (1969, p. 360) y por
Fr.L. Getino también en la montaña leonesa con el valor semántico de 'cosa grande y estrafalaria'
(1931, p. 219).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta maniega en Oseja de Sajambre con la ac.
de 'cesta de dos asas' y maniego 'cesto, más pequeño que la maniega, y con asa por arriba' (1959, p.
304). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan maniego/-a 'se aplica a
la vaca que sólo sabe ir uncida a una mano' (1996, p. 221).
En el P.J. de León, la voz maniega es registrada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el
significado de 'la vaca que sólo sabe trabajar a una mano' (1994, p. 291) y, con el mismo, por E. Presa
Valbuena, en San Feliz de Torío (1985) y por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco documenta maniega 'canasto de dos asas,
útil en la vendimia', y maniego o mañego 'canasto de un asa', en la comarca de los Oteros (1995, p.
136). J. Miranda anota maniego con el sentido de 'persona que usa indistintamente las dos manos', en
Matadeón de los Oteros, y mañego con el de 'zurdo', en Cubillas de los Oteros (1978). En Tierra de
Campos, A. García Caballero registra maniego 'persona que emplea ambas manos con igual destreza'
(1992, p. 71).
En La Cabrera, la voz maniego es registrada por S. Alonso Garrote en Silván con el significado
de 'cesto pequeño de mimbre' (1947, p. 261); por J. Aragón Escacena en su novela Entre brumas, cuya
acción transcurre en la Cabrera Baja (1921, p. IX); por J. García del Castillo en Pombriego con el
sentido de 'cesta' (1957, p. 96) y por C.J. Cela, también en Pombriego, con la misma ac.: tomates en el
maniego (1975, p. 127)
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En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón registra maniega 'vaca que sólo se unce a una mano', en La
Cepeda (1987, p. 240). En la misma comarca, A. García Álvarez recoge maniega 'vaca que se uñe a
una sola mano' (1986, p. 32) y A. Álvarez Cabeza da maniego/-a 'animal que uncido trabaja a una sola
mano' (1994, p. 113). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra maniego/-a 'se dice del
animal vacuno que se adapta a trabajar uncido sólo a una mano' (1995). En Estébanez de la Calzada,
M. Martínez Martínez apunta maniego/-a 'buey que solamente anda a una mano, teniendo que ser
uñido siempre a la misma' (1985, p. 181) y L.C. Nuevo Cuervo halla también ambas formas en
Hospital de Órbigo con la ac. de 'vaca o buey que anda sólo a una mano' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias la voz se conoce básicamente con la acepción de 'cesta/-o'. A. Zamora Vicente, en
su estudio del "Léxico de la cestería popular" en Asturias, señala que "el maniego/maniegu, con asas,
lleva tres copinos. El asa es un arco por encima del recipiente. La maniega, o cesta maniega, es más
pequeña. Se suele emplear para llevar comida a los que están trabajando en el campo. Puede tener un
asa como el maniegu, o dos, una a cada lado del orillo. Este suele tener unos 60 cms. de diámetro. En
profundidad, equivale a media macona" (1976, p. 583-584). S. Moreno Pérez recoge maniega 'cesta
abierta de regular tamaño' en el bable en general (1961, p. 394). B. Vigón registra maniega 'cesta', en
las parroquias de Libardón y Pivierda, y maniegu, en Colunga, con el sentido de 'canasta con asa que
se emplea para recoger los erizos de las castañas y otros usos' (1955, pp. 294-295). En Meré (Llanes),
S. Blanco Piñán cita maniega 'cesta pequeña de varetas de avellano' y maniegu 'cesto' (1970, p. 537).
En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da maniegu 'cestito de mimbre' (1963, p. 215). En Parres,
C. Vallina Alonso anota maniega 'cesta de banielles más pequeña que el maniegu' y maniegu 'cesta
grande de banielles utilizada para acarrear la pación del ganado o para conservar panoyes, jabes, etc.'
(1985, p. 422). En Cabranes, M.J. Canellada halla maniega 'cesta grande sin asa, hecha de banielles,
para el grano. Es más pequeña que la macona' y maniegu 'especie de maniega pequeña y sin asa'
(1944, p. 260). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge maniega 'cesto grande hecho con tiras de
madera' (1966, p. 337). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra maniega y maniegu con el valor de
'cesto grande de tejido de madera' y añade que "se aplica a personas locas, descuidadas' (1967, p. 232).
R. de Rato apunta maniega 'cesta grande' en Oviedo y Siero (1979, p. 171). En Lena, J. Neira anota
maniega 'cesta grande' y maniigu 'cesto de varas mayor que el cistu' (1955, pp. 153-154 y 1989, s. v.
cesto). En el mismo concejo, R. Menéndez Pidal apunta manigu 'cesto grande' (1932, p. 145). En el
Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano recoge maniega 'cesta algo más pequeña que la macona, con dos
asas' y maniegu 'cesta con dos asas de tamaño regular, y de forma algo alargada' en Felechosa (1952,
p. 261). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra maniega 'cesta de banielles, redondeada, de poco
fondo y con asas'. Maniega de la cebera 'maniega que se usa para traer forraje verde' y maniegu 'cesto
de banielles, profundo, redondo, sin asa' (1978, p. 335). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
da maniega 'cesta grande' y cita también la expresión tar cumu'na maniega 'estar loco' (1979, p. 224).
En Candamo, O.J. Díaz González halla la fr. estar com'una maniega 'estar loco'. Por otra parte, la voz
designa aquí un 'tubo largo de goma usado para regar' (1986, p. 226). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano apunta maniega 'cesta de madera' y precisa: "Hay tres clases: maniega de la
tierra, que es de tamaño pequeño y se usa para subir tierra del fondo de la finca a la parte alta de la
misma; maniega de la ceba de tamaño mediano, para traer forraje verde; y manigón de los arizos, que
es la que se emplea para la recolección de la castaña; maniego es la cesta de tamaño mediano" (1957,
p. 255). En Teberga, J.L. García Arias anota maniegu 'cesto de asa fabricado con un entretejido de
banietsas' y la expresión tar como una maniega 'dícese de la persona que no coordina bien sus
razonamientos, alocada' (1974, p. 274). En Somiedo, A.M. Cano González cita maniegu 'cesto grande,
sin asas, hecho con banietsas' y la expresión tar cumu una maniega 'tener poco juicio una persona'
(1982, p. 322). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García anota maniego 'cesto sin asas, tejido
de tiras de madera flexibles' y precisa que "las hay de varios tamaños, desde el maneguín de tierra
hasta el manegón de arizar". Se llama también maniéu (1965, p. 216). En Luarca, Setienes y La Mata,
A. García Suárez registra maniego 'cesto' (1950, p. 296). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez
cita maniegu 'cesto de blingas' (1987, p. 791). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la expresión
tar como una maniega 'tar grichao, chiflado, guillado, tar chocho' (1989, p. 138).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge la voz maniego con los sentidos de
'ambidextro' y 'manual, fácil de manejar' (1949, p. 196).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra maniego 'ambidextro' en Toro (1990,
p. 100), lo mismo que F. Ynduráin en Benavente (1976, p. 573).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita maniego/-ga con las acepciones de 'manual', 'fácil
de manejar' y 'ambidextro' (1915, p. 528).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota maniego y mañego en las Hurdes con el sentido de
'dócil, manso': cabra mañega 'cabra mansa' y apunta también palos maniegos 'son los que se ponen
para separar la paja del grano cuando se efectúa la limpia' (1956, pp. 179-180). A. Viudas Camarasa
recoge maniego 'dócil, manso' en las Hurdes (1980, p. 111).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra maniego 'dícese de quien es capaz de usar las dos manos
como se usa la derecha normalmente. Ambidextro' (1988, p. 143).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota maniego en Medina del Campo con la
acepción de 'zurdo' (1966, p. 286).
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Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz aparece abundantemente atestiguada en
el occidente leonés con diversos valores semánticos, pero que tienen en común el ser claros derivados
de manus. Con la 1ª acepción, se registra sólo en León, donde está muy viva (también existe
maniviesca con el mismo sentido). Con el valor semántico de 'cesta/-o', es de uso general en Asturias,
aunque se conoce también en algunas comarcas leonesas (Oseja de Sajambre, Oteros, Cabrera y, bajo
la variante mañego, en el Bierzo). A. Zamora Vicente destaca que en Oseja compraban estos cestos a
los asturianos (1976, p. 586). Con el sentido de 'ambidextro', recogido en el DRAE, se documenta en
León (Oteros, Tierra de Campos), Santander, Zamora, Salamanca y Palencia. Con la acepción de
'zurdo', se registra en León (noroeste y sureste de la provincia) y en Medina del Campo. Con la 6ª
acepción, se recoge sólo en la montaña centro-oriental leonesa, pero está en relación con la expresión
estar como una maniega, registrada en varios vocabularios asturianos. No figura en los repertorios
lexicográficos de la provincia de León a pesar de ser una frase muy común. Con el último valor
semántico, sólo se documenta en la comarca berciana de los Ancares. Por otra parte, en Santander y en
Salamanca, se emplea con el significado de 'manual, fácil de manejar' y, en Extremadura, con el de
'dócil, manso'.

manilla:
Cada una de las dos agarraderas por donde el segador coge la guadaña. / 2. Pieza terminal del
arado que el labrador coge con la mano. / 3. Mango exterior de la sierra abrazadera. / 4. Mano del
mortero. / 5. Mango del manal. / 6. Parte de la prensa llamada estrujadora. / 7. Cantidad de lino, estopa
o lana, que se hila en una rueca. / 8. Pieza por donde se sujeta una carraca. / 9. Mango del organillo. /
10. Cada lado del manillar. / 11. Patas de cordero guisadas que se comen con azúcar. / 12. ú. en pl.
Dícese de la baraja que tiene nueves y dieces. Ocasionalmente, se recoge la voz como sinónimo de
manija, en el sentido de 'manivela'.
Además de la forma manilla, se recogen también otras variantes. En la zona de habla gallega
del Bierzo, se usa manela, especialmente con la 7ª acepción indicada, esto es, con el mismo
significado que tiene la palabra manela en gallego, mientras que en el noroeste de la provincia (Babia
y Laciana), se emplean las formas manietsa o maniechxu con este valor semántico. En Los Argüellos,
se distingue entre maniya 'mango de la guadaña' y manilla 'cantidad de lana cardada de una vez'.
Esporádicamente, aparece el derivado manillera como sinónimo de manilla en el sentido de 'mango de
la guadaña'.
No figuran estas acepciones en el DRAE, aunque algunas de ellas (las cinco primeras) son
meras restricciones del significado 'mango' (3ª ac. en el DRAE) en el sentido de 'parte alargada o
estrecha con un extremo libre, por el cual se puede agarrar un instrumento o utensilio' (s. v. mango, 1ª
ac.).
La voz manilla es un der. de mano, del lat. manus, üs (DCECH, s. v. mano). V. García de
Diego deriva el cast. manija, el ast. maniya/maniyo, el zam. manilla del lat. manìcùla 'manecilla'
(DEEH, s. v. manìcùla).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota manilla 'mango exterior de la sierra abrazadera' (1979, p.
112). En Corullón, las manillas sirven para agarrar la gadaña, según V. Madrid Rubio (1985b, p. 62).
En los Ancares, J.R. Fernández González recoge manilla con las acepciones de 'rabiza del arado' y
'pieza de madera en el astil de la guadaña por donde se coge con las manos al segar'. Señala que se usa
menos que manela que define como 'manilla de la rueca', 'manivela' y cita manela de laa'copo de lana
que se hila en una rueca' (1981, p. 323). A. Fernández y Morales registra manela 'la porción de lino,
estopa o lana, que colocan de cada vez en la rueca para hilarla' (1861, p. 376). M. Gutiérrez Tuñón
cita manilla con los sentidos de 'manija' y 'manivela' y manela 'bloque de lana que se destina para hilar
inmediatamente' y 'persona perezosa, lenta' (1990, nº 12, p. 117). F. Krüger anota manilla en
Trabadelo con la 2ª ac. indicada arriba (1991, p. 167).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la forma manietsa 'cantidad de estopa que se
cogía de una vez con la mano para hilarla' en Babia y Laciana (1985, p. 313). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen cita maniechxu 'la cantidad de lana o de lino que se pone en la rueca' (1982, p. 88).
C. Morán anota maniella 'manilla' en el concejo de la Lomba sin más especificación (1950, p. 330).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla manilla en el Valle de Fenar con los significados de
'pieza terminal del arado que el labrador coge con la mano' (también manjera) y 'cada una de las dos
agarraderas por donde el segador coge la guadaña' [también manillera] (1990, p. 84). En Los
Argüellos, A.R. Fernández González distingue entre la forma manilla 'cantidad de lana cardada de una
vez' y maniya 'manilla del estil de la guadaña' (1966, p. 92). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias
recoge manillas 'las dos agarraderas por donde el segador coge la guadaña' (1990). M.A. Marín Suárez
halla la palabra en el Valle de la Valcueva con la 8ª, 9ª y 10ª acs. (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge manilla en Oseja de Sajambre con el
valor semántico de 'parte del asta de la guadaña, donde coge la mano izquierda' y, por otro lado,
recoge el vocablo tirón con el de 'pieza de madera a modo de manilla que lleva el asta de la guadaña
en su mitad' (1959, pp. 304 y 359). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta manilla con los
sentidos de 'esteva del arado' y 'cada una de las dos piezas de madera, en forma de c, por donde el
segador sujeta el astil de la guadaña' (1985a, p. 117). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez
recogen manillas en Los Espejos de la Reina con la 12ª ac.: Baraja de manillas (1991, p. 140). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la voz con la 1ª, 2ª, 11ª y 12ª acs. en Tierra de la Reina
(1996, p. 221).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota manillas en Villacidayo con las acepciones de 'las dos
agarraderas por donde el segador coge la guadaña' y 'en el arado, la manilla o esteva es la pieza
terminal que el labrador empuña con la mano' (1966, p. 326). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico
Alonso registra manilla 'agarradero por donde el segador coge la guadaña' (1985). I. González
González anota manilla en Vilecha, Torneros y Sotico. Añade que "es curioso el uso de este vocablo
para designar las asas del arado de vertedera mientras que, para el arado de madera, se utilice la
variante manija" (1990). En Cuadros, la voz es recogida por J.L. Mingote Calderón con el significado
de 'mango del manal' (1990, p. 23).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita manillas 'agarraderas para coger la
guadaña' en la comarca de los Oteros (1978). M. Arias Blanco registra la voz manilla con el sentido
propio del léxico de la viticultura, a saber, 'parte de la prensa llamada estrujadora' en Cubillas y
Fresno. La documenta con la notación de p. us. (1995, p. 136). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez
recoge manilla con la 1ª ac. (1994, p. 70).
En La Cabrera, F. Krüger cita manilla en Qintanilla de Yuso con la 2ª ac. y maniella en
Encinedo con la de 'manija del mango' en la guadaña (1991, pp. 167, 205).
En el P.J. de Astorga, la voz manilla es registrada por J.L. Mingote Calderón con el sentido de
'mango del manal' en el pueblo maragato de Santiago Millas y en Llamas de la Ribera junto con
manueca (1990, p. 23). V. Madrid Rubio documenta también manilla y manueca en el habla maragata
con la acepción de 'mango del manal' y, por otra parte, manilla con el valor de manija, esto es,
'manivela' (1985, pp. 237-238). En Andiñuela, G. Salvador cita manilla 'mano del mortero' (1965a, p.
247). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza da maniya 'manija', sin más precisión (1994, p. 113) y A.M.
de la Fuente García registra manillas en la Cepeda Baja con el sentido de 'manijas de la guadaña'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma manilla es registrada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el
sentido de 'pieza de la guadaña donde se pone la mano izquierda' (1970, p. 537), lo mismo que A.
García Suárez en el occidente (1950, p. 296). Con una acepción similar, recogen la variante maniya L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 261) y M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 260),
mientras que J. Neira cita manía en Lena (1955, p. 257). En Colunga, B. Vigón apunta maniya con el
sentido de 'palo del garrote que sirve de manija' (1955, p. 295). En Somiedo, A.M. Cano González
registra la forma manicha con las acepciones de 'cada una de las dos manijas de la guadaña' y 'cada
una de las dos manijas del trunzón'. Por otra parte, cita manietsu con el significado de 'cantidad de
lana preparada para colocar en la rueca' (1982, p. 322). L. Rodríguez-Castellano apunta manietsu
también en el bable occidental con el valor de 'la cantidad de lana preparada para colocarla en la rueca'
(1957, p. 337). En Teberga, J.L. García Arias recoge manicha 'agarradera, asa' (1974, p. 274). M.
Menéndez García anota manieya en Puentevega con los significados de 'cada una de las dos manijas
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del mango del gadaño' y 'gavilla de hierba, yestro, hoja, porreta, etc. que suele hacerse con un rastro
de madera contra un pie o los dos juntos' (1965, p. 216). En Sisterna, J.A. Fernández recoge manus da
gadaña 'los asideros de la guadaña'. En una lámina, se observan la manu d'arriba y manu d'abaxo
(1960, p. 118 y lámina XVI).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita manilla 'manija'. Recoge un ejemplo:
Empuñando las manillas y haciendo que segaba (El sabor de la tierruca, cáp. VII) (1949, p. 196).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra manilla 'empuñadura de la esteva' junto
con mancera, maniote, manjera, mano, puño (1989, p. 214). L. Cortés Vázquez apunta en Lubián
manilla con las acepciones de 'asidero del telar para hacer funcionar el pende' y 'mangos superior e
inferior de la gadaña'. Recoge también manela 'la porción de lana o de lino que se coloca en el roquil
de la rueca para hilar' (1954, p. 153). En la comarca de Sanabria, F. Krüger registra maniellas con la
7ª ac., manelas en la zona gallega. La forma manilla se registra también en Calabor y Hedroso y
maniella en Galende con la 2ª ac. Por otra parte, la palabra manillas designa asimismo 'la manija del
mango' en la guadaña (1991, pp. 167, 205, 221).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez anota manil en Becedas con el sentido
de'manija, guante de cuero de los segadores'. Añade que es una forma que se crea por analogía con
dedil (1989, p. 87).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge manilla en Herrera del Duque con el significado
de 'manojo de espárragos silvestres' (1980, p. 111).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla cita maniya el sentido de 'puñado de mies' y señala que la
palabra maniya es la más difundida en el oriente andaluz (24% del total, Córdoba, Málaga, Jaén y
Granada) para designar la 'argolla de la cincha' (1975, pp. 148 y 368). En Baeza (Jaén), P. Carrasco
Cantos registra también maniya con el significado de 'argolla que lleva la cincha en el extremo por
donde pasa el cordel para apretarla' y añade que es el término más difundido en la Andalucía oriental
(1981, p. 155). En la Alta Alpujarra, M.J. García de Cabañas apunta maniya con el sentido de 'cada
una de las armellas de hierro que tiene la tabla en uno de sus lados, para poder engancharla al mulo en
la operación de tablear' (1967, p. 83). En Cúllar-Baza, G. Salvador recoge manilla 'argolla; hebilla'
(1958, p. 250). A. Alcalá Venceslada da manilla 'aro de metal o madera' (1980, p. 381).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota manillas con las acepciones de 'las dos estevas del arado
Oliver' y 'dos agarraderas de la guadaña o dalle'. Por otra parte, señala que se dice baraja de manillas
de la que tiene nueves y dieces. Finalmente, la voz designa asimismo las 'patas de cordero que se
guisan a veces con la asadurilla y también se comen fritas, con sal o azúcar' (1988, p. 143).
En la provincia de Valladolid, la voz manilla designa la 'mancera de la vertedera' en Medina
del Campo, mientras que en el arado se llama esteva según I. Sánchez López (1966, p. 286).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra manija 'mango del dalle' (también mastil) y
manil con las acepciones de 'agarradera del dalle' (también manilla y garrilla) y 'parte de la vertedera
en que se apoya la mano del que la dirige' (también garrilla, manilla, manípula, manopla). Además de
los significados ya apuntados para manilla, el término designa asimismo el 'orificio en la esteva para
introducir la mano' (1964, p. 154).
En La Rioja, C. García Turza recoge la palabra manilla en Matute con el sentido de 'abertura
de la esteva para introducir la mano' (1975, p. 136).
En Murcia, J. García Soriano cita manilla 'maniota' (1980, p. 79).
En gallego, la voz manela es definida por I. Alonso Estravís con los significados de 'porzón de
estopa, lá ou liño que se saca dos ripos ou se pon na roca para fiar' y 'melena'. En cuanto a la palabra
manilla, la registra con las acepciones de 'argola con que se adornan os pulsos ou a parte mais delgada
das pernas, pulseira', 'argola da grilleta', 'elo da cadea', 'cabo, mango' y 'agarradoiro do tear para facer
funcionar o pende' (1986, s.v. manela y manilla1).

De los datos ofrecidos, se deduce que la voz se usa especialmente con las dos primeras
acepciones indicadas. Con la 1ª, está viva en León, Asturias, Santander, Palencia, Burgos y puntos de
Zamora. Con referencia al arado, se recoge en León, Zamora, Palencia, Burgos y Medina del Campo.
Con la 5ª, se documenta en puntos aislados de León (con este valor semántico, se emplea
generalmente el término manueca) y en Asturias (Colunga). Con la 7ª, se registra bajo las formas
manietsa (Babia y Laciana), manietsu (Pachxuezu y suroeste de Asturias), manela (Bierzo, Lubián
como en gallego) y, en la comarca de Sanabria, se recogen las variantes maniella y manela. Con los
demás significados, la palabra se conoce sólo en puntos aislados de la provincia leonesa. La voz se usa
en otras provincias con diversos matices significativos, por ejemplo, en Andalucía, la forma maniya es
general en el oriente con el valor semántico de 'argolla de la cincha'. Hay que destacar la 11ª y 12ª
documentadas en un área muy concreta: noreste de León (Tierra de la Reina) y Palencia.
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manín:
Dedo meñique.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en los Argüellos
(1966, p. 92).

maniota:
Agujeta.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz maniota.
Se documenta sólo en el Bierzo, donde la documentan M. Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p.
117); F. González González en Toreno (1983, p. 108) y J.R. Fernández González en los Ancares
(1981, p. 323) con el sentido indicado.
Entre los valores semánticos que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega maniota figura,
'dor que se sente nalgunha parte do corpo despois de realizar un exercício moi violento ou moi
seguido', usada en plural en este sentido (1986).
Se trata, sin duda, de una acepción metafórica a partir del sentido 'manea de caballería', que J.
Corominas y J.A. Pascual consideran como cruce del derivado maneota -der. a su vez de manea, de
manear 'atar las manos a una caballería' y der. de mano- con maniatar (DCECH, s. v. mano).

maniro:
Persona que cuida del manío, o conjunto de carneros y ovejas machorras.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros
(1978).
Es un derivado de manía (véase este vocablo).

maniviesca:
adj. Se dice de la res que sólo trabaja a una mano. / 2. adj. Se dice de la vaca que anda con
dificultad. / 3. Ambidextro.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
Con la 3ª acepción, se emplea la forma manivieso, la única apuntada en Asturias y Salamanca.
Parece derivar del lat. manus 'mano' y *vèrsìcus 'vuelto, torcido' (DEEH, s. v. *vèrsìcus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la palabra maniviesca es registrada por A.R. Fernández González en
Valporquero con la 1ª ac., mientras que, en otros pueblos de la comarca de Los Argüellos, se usa el
vocablo maniega (1966, p. 92). En el Valle de Fenar, es apuntada por J. Miranda con la 2ª ac. (1990,
p. 84).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge la forma manivieso en el habla maragata con el
significado de 'que opera con ambas manos' (1985a, p. 237).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz maniviesa es anotada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'vaca abierta de las pezuñas delanteras' (1974, p. 274). En Valle de Lago, M. Menéndez García recoge
manivieso/-a como sinónimo de choupín, esto es, 'dícese de las reses que al andar desvían más de lo
corriente las uñas de las manos a derecha e izquierda respectivamente' (1965, p. 216). En Somiedo,
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A.M. Cano González anota maniviesu también con el valor semántico de choupín con idéntica ac.
(1982, pp. 170 y 322).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez apunta maniviesa en Berrocal de Huebra y
en Lumbrales: 'se dice de la bestia cuyas manos o patas delanteras se han ahorquillado juntando las
rodillas y separando las pezuñas' (1952, p. 584 y 1957, p. 174).

El uso de la voz parece limitado a ciertas comarcas de las provincias de León, Asturias y
Salamanca. Con la 1ª ac., se recoge sólo en algún pueblo de la comarca de Los Argüellos, mientras
que, en el resto de la provincia, se emplea el vocablo maniega. Con la 2ª ac., se registra en el Valle de
Fenar (León), en el suroeste de Asturias y en algunas comarcas salmantinas. Con el último sentido, se
documenta sólo en el habla maragata, mientras que, en otras regiones, se usa el término maniega.

manizuela:
Manivela.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por C. Morán en el concejo de La Lomba (P.J.
Murias de Paredes) (1950, p. 330).
Por otra parte, es documentada por J. de Lamano y Beneite en Salamanca (1915, p. 528) y por
M. Fernández de Gatta y Galache en La Charrería (1903, p. 93) con la acepción de 'manubrio'.
Es un derivado de mano.

mano:
El sitio desde el que se lanza la bola en el juego de bolos. / 2. Calle que lleva el sembrador al
tirar la simiente con la mano cuando va sembrando. / 3. Cada una de las dos grandes zonas de tierras
labrantías en que se alterna anualmente la sembradura de cereales, dejando en medio un año de
descanso.
No figuran estas acepciones secundarias en el DRAE.
La voz mano procede del lat. manus, -üs, id. (DCECH, s. v. mano).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, D.G. López la registra en Peñalba de Santiago con la acepción de 'lugar donde
debe posicionarse el jugador para lanzar la bola'. Explica detalladamente el juego y ofrece un dibujo
del mismo (1989, pp. 109-111 y figura nº 16). En Toreno, F. González González anota mano con la 3ª
ac. (1983, p. 108):
L'outru año sembréi a la mano d'arriba y hasti año tóucame a la mano d'abajo.

En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con
el sentido de 'sitio en que se colocan los pies al tirar las bolas a los bolos' (1961, p. 300). En Babia y
Laciana, G. Álvarez cita manu 'señal, en el juego de bolos, desde donde se tira la bola' (1985, p. 313).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la apunta con el significado de 'el sitio desde donde se
lanza la bola en el juego de bolos maragato. Su señalamiento es a la suerte entre los jugadores, con
ciertas restricciones' (1947, p. 261). A. Álvarez Cabeza halla la expresión poner mano en La Cepeda
con el valor de 'determinar (en algunos juegos) el punto desde el cual se lanza la bola, la barra, el tuso,
etc.' (1994, p. 113). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García la registra con las 2ª y 3ª acs.
(1995):
Ese año toca a esta mano: 'este año se siembra esta zona, mientras que la otra descansa'.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales la recoge en Villacidayo con la acepción de 'en el juego de
bolos el lugar desde el que los jugadores lanzan sus bolas' y 'calle que lleva el sembrador' (1966, p.
326). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso cita mano con sólo la 2ª acepción (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mano es citada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el
sentido de 'amelga' y recoge la expresión fader manos 'hacer amelgas para luego sembrar a voleo'
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(1957, p. 210). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta tar de manu 'al alcance de la mano, a mano,
cerca' y tirar pa la manu 'en el juego de bolos, cuando el cuatrín está situado a la derecha del que
juega' (1978, p. 335). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra mano con las acepciones de 'pata
delantera del ganado' y 'el primero al que corresponde jugar' (1989, p. 138). En Colunga, B. Vigón
recoge el modismo adv. a una mano: 'se dice de las fincas de distintos dueños, que se dedican a igual
cultivo' (1955, p. 295). Para las distintas expresiones en las que se usa el término mano, véase J. Neira
(1989, s. v. mano).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas explica que "tirar a la mano en el juego de
bolos a palma o emboque, es dar efecto a la bola hacia la izquierda (si no es zurdo el jugador), del que
la tira" y anota también mano con el significado de 'majadero del almirez' (1949, p. 196).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge la palabra con el sentido de 'mano del
mortero' en Villadepera de Sayago (1981, p. 171).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita mano con la acepción de 'pata delantera de los
animales' (1964, p. 155).

Las acepciones registradas en León no parecen ser muy conocidas en otras provincias, aunque
la 2ª se usa también en el bable occidental. Con la 3ª ac., equivale al cast. hoja, palabra usada también
en León y que el DRAE define como 'porción de tierra labrantía o dehesa, que se siembra o pasta un
año y se deja descansar otro u otros dos' (s. v. hoja, 9ª ac.). En otras comarcas, se emplean los términos
bago o pago.

manteo:
Prenda femenina de cintura para abajo. / 2. Manto especial que usan las mujeres los días
solemnes.
La voz manteo figura en el DRAE con las acs. de 'capa larga con cuello, que llevan los
eclesiásticos sobre la sotana, y en otro tiempo usaron los estudiantes' y 'ropa de bayeta o paño que
llevaban las mujeres, de la cintura abajo, ajustada y solapada por delante' (s. v. manteo2).
V. García de Diego deriva la voz manteo 'capa de sacerdotes', del fr. manteau (DEEH, s. v.
mantèllum), igual que J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. manto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En su estudio sobre La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas, C. Casado Lobato
define el manteo de la siguiente manera: "El manteo o rodao es prenda femenina de cintura para
abajo, abierto por detrás o de vuelta, que ha llegado hasta nuestros días. Destacan en la Montaña los
de paños oscuros con adornos de sobrepuesto; en el Bierzo, Maragatería y Alto Órbigo, los de paño
negro con abalorios; en el Páramo y tierras bañezanas, los de paño encarnado o verde, sin faltar los
negros, con abalorios; en el Bajo Órbigo sobresalen los pajizos con picaos en negro, y en las Riberas
del Esla y las tierras de Sahagún, junto a los rodaos de los colores vivos, están las sayas negras
adamascadas. Los manteos festivos de fino paño negro con tira de terciopelo y abalorios (en algunas
zonas añaden lentejuela negra) fueron muy usados, excepto en las comarcas de la Montaña limítrofes
con Asturias" (1991, p. 509).
En el Bierzo, F. González González anota la voz en Toreno con el sentido de 'prenda de paño
burdo que usaban las mujeres, especie de falda ajustada y abierta por detrás' (1983, p. 108).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el significado de 'falda de paño del traje regional' (1982, p. 88) y por M.C. Pérez Gago,
en el Luna, con el de 'pañuelo muy grande, doblado en pico, que las mujeres ponían sobre los
hombros, cruzado en el pecho y atado atrás; adornado con bordados de colores vivos, con motivos
vegetales de ramas y hojas y grandes flores, normalmente rosas' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita el vocablo en el Valle de Fenar con la ac. de 'falda
larga hasta los pies, de bayeta o paño, de color negro o muy oscuro, que se metía por la cabeza, ya que
estaba cerrada lateralmente. Era parte del vestido tradicional'. Precisa que en plural manteos equivalía
a faldas (1990, p. 84).
En el P.J. de Riaño, la voz es registrada por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina, con el
significado de 'manto especial que utilizan las mujeres los días solemnes', y el manto es 'ropa suelta, a
modo de capa, con que se cubren las mujeres desde la cabeza hasta las rodillas' (1985b, p. 109). En
Pedrosa del Rey, la voz manteo es citada por V. Fernández Marcos con el sentido de 'especie de refajo
hecho de muletón y bordado con hilos de varios colores' (1988, p. 73).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la palabra en Villacidayo con la misma ac. que la
anotada en el Valle de Fenar, y precisa que "era distintivo de las mujeres casadas o que pasaban de los
40 años" (1966, p. 327).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro define el manteo como 'falda de paño fuerte que
usaban las aldeanas, y que consistía en una ancha pieza que la mujer se arrollaba a la cintura y que por
su parte inferior llegaba hasta la mitad de la pantorrilla, atándola al talle con dos cintas' (inédito).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el
sentido de 'prenda del traje de la maragata. Es negro y adopta diversas modalidades según la ocasión o
la posición social de la persona' (1985a, p. 237). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo anota la
palabra con la ac. de 'parte del traje típico femenino. Especie de falda de paño fuerte y de colores'
(1991). En La Cepeda, el término es recogido por A. Álvarez Cabeza con el sentido de 'prenda de
paño usada por mujeres' (1994, p. 113) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el
valor de ruedo, esto es, 'prenda exterior del traje tradicional femenino, consistente en una falda amplia
y larga hasta los tobillos, frecuentemente de paño rojo en su parte interior y negro en la exterior, con
forma de campana, elaborada de una sola pieza, sin costuras; va ceñida a la cintura y solapada por
detrás; suele adornarse con cintas de terciopelo negro' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz manteu es registrada por A.M. Cano González, en Somiedo, con la ac. de
'especie de falda que usaban antes las mujeres', y precisa que "era de lana negra" (1982, p. 323); por L.
Rodríguez-Castellano, también en Somiedo, con la de 'falda abierta de lana' (1957, p. 164).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota manteo 'prenda de vestir femenina, especie de falda larga,
ajustada a la cintura, con adornos y dibujos y de color oscuro' (1988, p. 144).
En Andalucía, la voz tiene el valor semántico de 'paño que se tiende al pie del olivo para
recoger la aceituna al varearla' (1980, p. 383).

Se trata, evidentemente, de una voz en desuso, igual que la prenda que designa. En la mayor
parte de las comarcas occidentales, este manteo se denomina rodao, rodo, ruedo (véase este artículo).

manual:
Mango del manal.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz manual.
Es usada solamente en algunos puntos de la provincia de León (en la Ribera del Órbigo) con
este significado, mientras que en otras zonas se emplea el vocablo manueca o sus variantes fonéticas
para designar esta parte del manal.
Procede del latín manuälis [de mano] y es un cultismo (DEEH, s. v. manuälis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es recogida por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
significado de 'parte de la manueca que se agarra con la mano' (1985, p. 72). J.L. Mingote Calderón la
halla con el mismo valor semántico en Antoñán del Valle y Vega de Antoñán (ambos pertenecen al
ayuntamiento de Benavides) (1990, p. 22).

Se explica el uso del término manual en una zona en la que la manueca, voz habitualmente
utilizada para designar este mango, sirve para designar el instrumento entero.

manueca:
Mango del manal. / 2. El manal mismo.
La voz manueca no figura en los diccionarios de uso general. Es, sin embargo, muy viva en
todo el noroccidente peninsular, especialmente con la 1ª acepción. M. Alonso localiza el vocablo en
León con la ac. de 'mango' (1968).
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En la provincia leonesa, se registran las formas manueca, menueca, mañueca, manuecla y
moca.
Según F. Krüger, procede del latín manu + occa (1991, p. 212).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra manueca con el valor general de 'mango' en Igüeña.
Señala que, en Molinaseca, Barrios de Salas, etc., se aplica al 'palo menor de los dos de que se
compone el manal y que sujeta con ambas manos el majador' (1979, p. 112). En Páramo del Sil, M.E.
Castro Antolín la anota con el sentido de 'palo del manal que se coge con la mano' (1987, p. 98). Con
una acepción similar, la forma manueca es documentada por M.I. Travieso Carro en El Valle, pueblo
perteneciente a Folgoso de la Ribera (1990); por C. Casado Lobato en Santa Leocadia del Sil (1948,
pp. 143-144); por S. Chachero en Almagarinos (Igüeña) (1985, p. 26); por F. González González en
Toreno (también menueca, 1983, p. 108); por D.G. López en Peñalba (1989, p. 93); por J.L. Alonso
Ponga y A. Diéguez Ayerbe (1984, p. 90); por J.L. Mingote Calderón en Arlanza, Molinaseca, Ocero
(1990, pp. 22-23). La variante manueca es registrada con el significado de 'parte más delgada de las
dos en madera que forman el mallo' por M. Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p. 119. Da también moca).
La var. moca es anotada por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 64); por J.L. Mingote Calderón
en Carracedelo (1990, pp. 22-23) y por J.R. Fernández González en los Ancares, donde registra,
además de la acepción de 'segundo palo del mallo, por el que se agarra con la mano para golpear con
el pértigo los cereales', la de 'fango, lodo glutinoso, barro' (1981, p. 330 y 1978, p. 143).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma manueca es recogida por varios autores. C. Morán la
halla en el concejo de La Lomba con el significado de 'palo, que el majador sujeta con ambas manos
para descargar fuertes golpes, sobre la mies tendida en la era, con otro palo, el piertio, que va ligado al
primero con una correa'. Añade que "la manueca suele estar torneada y fina con pretensiones de
elegancia" (1950, p. 330. Véanse también 1969, p. 311 y 1987, p. 50). Con un significado parecido, es
apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1956, p. 249 y 1961, p. 301); por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 313); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 88); por M.S.
Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 70); por M. Prieto Sarro en La Urz (1995, p.
17); por J.L. Mingote Calderón en Huergas de Babia, Murias de Paredes, Palacios del Sil, Riello
(también manal) (1990, pp. 22-23). En el Luna, M.C. Pérez Gago halla las formas manueca y
manuecla; mañueca, en Rabanal; manueca o manilla, en Pobladura (1995).
A la vera del bajo río Luna, A. Viñayo González apunta manueca en Otero de las Dueñas
(pertenece al P.J. de León). Precisa que "se daba el nombre de manueca al mango del manal, que
empuñaba, con ambas manos, el majador. De madera liviana y de fácil incisión, frecuentemente
representaba una verdadera obra de arte popular, tallada a navaja. En uno de los extremos se le
hundían cinco o seis tarjas para sujetar la collera" (1988, p. 663).
Un poco más al este, la forma manueca es registrada en Beberino (comarca de Gordón) por
J.L. Mingote Calderón (1990, pp. 22-23).
En el P.J. de Astorga, la forma manueca aparece en Maragatería, donde la anotan G. Salvador
en Andiñuela con el sentido de 'astil del porro o mayal' (1965a, p. 233), J.L. Mingote Calderón en
Brazuelo y un poco más al este en Bustos (1990, pp. 22-23) y V. Madrid Rubio en el habla maragata
en general (1985a, p. 238). En La Cepeda, C.A. Bardón la cita con el significado de 'mango, que con
el piertio, forman los porros para majar el pan' (1987, p. 241). En la misma comarca, A. Álvarez
Cabeza da manueca 'mango del mayal' (1994, p. 113), igual que A. García Álvarez (1986, p. 32) y J.L.
Mingote Calderón (1990, pp. 22-23). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra manueca
con la ac. de 'parte del porro por donde se sujeta éste; suele ser de madera labrada' (1995). L.C. Nuevo
Cuervo la recoge en Hospital de Órbigo y sus aledaños con el sentido de 'palo del piértigo' (1991). C.
Casado Lobato la apunta en Llamas de la Ribera con el de 'palo más largo del manal' (1948, pp. 143144). Ahora bien, en otros pueblos de esta zona, la voz manueca no designa el palo del mayal, sino el
propio mayal. Así, H. Martínez García la encuentra en Armellada del Órbigo y define la manueca
como 'mayal o artefacto que se usa para majar el centeno a golpes' y añade que "tiene dos palos largos,
uno más grande y grueso, el porro con que se golpea, y el otro más pequeño y delgado: el manual"
(1985, p. 72). J.L. Mingote Calderón la documenta en Vega de Antoñán y Antoñán del Valle (los dos
pueblos pertenecen al ayuntamiento de Benavides) con el significado de 'mayal' y señala que aquí el
'mango' recibe también el nombre de manual (1990, pp. 22-23). Por su parte, A. Natal Álvarez la
anota con los dos valores semánticos: "originariamente se majaba a manueca, -instrumento formado
por dos palos, manueca y piertio, unidos por un cuero-. Se desgranaba a base de golpes" (1982, p. 37,
nota 2). M. Martínez Martínez halla la var. mañueca en Estébanez de la Calzada con la acepción de
'muescas y correas que se hacen y atan en los palos del porro', pero añade que se dice también
mañueca al 'palo más corto del mismo' (1985, p. 181).
En La Cabrera, la voz manueca es de uso frecuente para designar el 'palo más largo del manal'
(es la única zona en la que el mango es mayor que el mazo). Con esta acepción, la voz es recogida por
C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948, pp. 143-144); por I. Aladro Majúa (1991, p. 71. Ofrece un
dibujo en el que se aprecia la diferencia de dimensión señalada). J.L. Mingote Calderón la halla en un
Encinedo (1990, pp. 22-23). Por su parte, F. Krüger la registra en varios pueblos de la Cabrera Baja:
Benuza, La Baña, Pombriego y de la Cabrera Alta: Truchas, Iruela, Quintanilla de Yuso (1991, p. 212
y 1947, p. 57).
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En el P.J. de La Bañeza, J.L. Mingote Calderón recoge manueca en Morla con el sentido de
'mango del mayal' (1990, pp. 22-23).
Finalmente, se puede señalar que J.L. Mingote Calderón (1990, pp. 22-23) recoge la palabra
manilla 'astil del mayal' en Cuadros (P.J. León) y en dos pueblos del P.J. de Astorga: Santiago Millas
y Llamas de la Ribera (aquí junto a manueca).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González halla la forma manueca en Somiedo con el significado de
'palo más largo de los dos que componen el menal y por el que se coge éste'. También menueca en
Saliencia y El Couto (1982, p. 324). La forma manueca es registrada, con una acepción similar, por A.
García Suárez en Busto (1950, p. 296), por X.M.G. Azcárate en Cangás (1986, p. 35) por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles. Pero en Erias, cita la variante manocla y en Villayón
manocra (1965, pp. 216-217). En otra de sus obras, este mismo autor documenta manueca en Sisterna
y Viliella y moca en Villar de Cendias (1950, p. 389). En Sisterna, J.A. Fernández halla manuöca
(1960, p. 117) y en Villarín, da la variante manopla 'palo del mayal que se coge con las manos' (1984,
p. 116). L. Rodríguez-Castellano anota en el bable occidental manueca, pero también manuecla en
Villaviler, manocla en Busmente, manisa en Espina con el significado de 'palo de mano del mallo;
mide metro y pico' (1957, pp. 224-225). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita la forma manuoca
'palo más pequeño del manar unido a la pértiga mediante correas de cuero (mayuolos). Precisa que "la
manuoca funciona como látigo que golpea las fabas o el trigo en toda dirección" (1989, p. 138). B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández recogen la forma moca en el bable de occidente con
las acepciones de 'cachiporra en el extremo de un palo o pértiga' y 'parte del mayo' (1932, p. 151). En
el habla de El Franco, J. García García apunta también moca (1983, p. 295). Hay que añadir que en
Colunga la voz manueca es recogida por B. Vigón con otra acepción, pues designa un 'palo de poco
más de un metro de largo que se fija en el timón del rastru y sirve para apoyarse el labrador que dirige
este instrumento' (1955, p. 296).
En la provincia de Zamora, concretamente en la comarca de Sanabria, F. Krüger halla manueca
'mango del mayal' en San Martín de Castañeda, Vigo, Trefacio, Vega del Castillo, Quintana,
Carbajalinos, Limianos, Pedrazales; la variante manuecra en Santiago de la Requejada (con /r/
secundaria), manueco en Santa Colomba de Sanabria; manonca en Calabor; monca en Porto,
Cepedelo (con epéntesis de /n/) y moca en Lubián. El autor apunta otros términos para esta comarca,
por ejemplo, mangueira en Hermisende, Rionor, Castrelos (1991, p. 212).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra monca 'cabo do mallo'. Entre las acepciones que
recoge para la voz moca, figura la de 'mango do mallo, no extremo do cual xira o pértego' (2ª ac.) y,
entre las que documenta para mangueira, hay la general de 'mango dun instrumento agrícola' (1986,
2ª). En San Jorge de Piquín, A. Otero apunta moca 'palo', 'mango largo del mayal, al extremo del cual
gira el pértago' (1977, p. 161). En el castellano de Galicia, A. Cotarelo y Valledor anota moca 'bastón
o palo que termina en una cachiporra' (1927, p. 125). Por su parte, F. Krüger encuentra, en las zonas
gallegas y gallego-portuguesas limítrofes con la comarca de Sanabria, las formas manonca, monca y
moca. Registra mangueira y algunas otras variantes en Galicia y Norte de Portugal (1947, p. 57 y
1991, p. 212).

Se trata, por lo tanto, de una voz occidental, especialmente viva en el occidente de la provincia
de León, Asturias y Zamora, además de ser de uso general en gallego.
Por lo que respecta a León, se recoge sólo en el occidente. La voz manueca es la más
generalizada en la provincia para designar el 'mango del manal', aunque, esporádicamente, se emplean
los términos manual, manal o manilla. En los artículos dedicados a los vocablos manal, pértigo,
porro, mallo, se ha hecho hincapié en la complejidad que tiene la terminología relativa al manal y a
sus distintas partes. Pues bien, la palabra manueca puede designar también el 'manal mismo' en las
zonas en que el 'mango' recibe el nombre de manual, concretamente en algunas zonas del Órbigo. El
mango suele ser más pequeño que el mazo, excepto en La Cabrera -prolongada en Morla-, donde el
mango es mayor, pero en el resto de la provincia sucede lo contrario, a pesar de existir puntos en los
que se produce una igualdad de tamaño si nos atenemos a los dibujos que ofrece J.L. Mingote
Calderón161.

161

J.L. Mingote Calderón hace un estudio amplio y minucioso del mayal, de sus distintas partes y formas, y de la
distribución geográfica de cada uno de los términos usados en su libro titulado Mayales y trillos en la provincia
de León (véase bibliografía final).

1270
maquila:
Porción de grano o harina que corresponde al molinero por la molienda. / 2. Medida de cinco
cuarteros con que se maquila. / 3. Pequeña medida de madera, en forma de cuartal, con que se mide la
maquila. / 4. Hecho de levantar el mozo a la moza al final del baile llano. Se usa en la expresión
cobrar la maquila, junto al verbo maquilar (véase este vocablo).
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'porción de grano, harina o aceite que
corresponde al molinero por la molienda', 'medida con que se maquila', 'medio celemín' y, en
Honduras, 'medida de peso de cinco arrobas'.
Con el primer valor semántico, se emplea asimismo el derivado maquilada.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz maquila 'porción de grano, harina o aceite que
corresponde al molinero, por la molienda', del ár. vg. makîla, de la raíz k-y-l 'medir'. Aparece por
primera vez en un documento de 1020, Concilio de León (DCECH, s. v. maquila). V. García de Diego
ofrece el mismo étimo (DEEH, s. v. maqila).
Parece que el vocablo tuvo un uso más amplio. Así, C. Sánchez Albornoz dice, hablando del
mercado de la ciudad de León: "El sayón viene recaudando las maquillas del rey, los derechos que
pertenecen al monarca, impuesto que pagan cuantos llevan algo a vender al mercado de León las
cuartas ferias" y añade en nota: "Acepto aquí la tesis del profesor Díez Canseco. Para él se llamaba
maquilas en el Fuero de León (art. XXXII) al impuesto que se pagaba en el mercado. Hasta ahora se
entendía por maquilas las cantidades que recaudaba el señor o el rey por su monopolio de molino. El
Fuero de Castrocalbón (1156. Anuario hist. dcho. español, I, 376) sirve a Canseco para apoyar su
conjetura. No había en aquel lugar monopolio de molino y, sin embargo, el Fuero copia el artículo del
de León relativo a las maquilas (Sobre los fueros del valle de Fenar, Castrocalbón y Pajares. Notas
para el estudio del Fuero de León, Anuario, I, 363)" (1985, p. 55, n. 52).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con el sentido de 'la medida con que se maquila' y
precisa que "hace cinco cuarteros de peso". Registra también el refrán:
Molino parao, no gana maquila.

"con el que se da a entender que el que no trabaja no come" (1979, p. 113). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita maquila con la acepción de 'porción de grano o harina que corresponde al
molinero por la molienda' (1981, p. 324). En Toreno, F. González González la anota con los sentidos
de 'medida de cinco cuarteros de peso, con que el molinero maquila o mide el grano que ha de tomar
como precio de la molienda' y 'pequeña medida de madera, en forma de cuartal, con que se mide la
maquila' (1983, p. 109).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es apuntada por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca
de Luna con el significado de 'lo que el molinero cobraba por moler el trigo, cogiendo parte del
mismo' y también con el de 'hecho de levantar el mozo o la moza, cogiéndola por la cintura, cuando
acababa el baile llano'. Recoge este testimonio en Sena de Luna:
Las mozas teníamos que currer para que nu nus dieran la maquila.

En Rosales, C. Morán halla la expresión cobrar la maquila con los sentidos de 'cobrar el molinero la
maquila' y 'levantar en alto el mozo a la moza al final del baile'. Ofrece una descripción detallada de
este baile (1945, p. 600). G. Álvarez registra la expresión cobrar la maquila en Babia y Laciana,
donde alterna con el verbo maquilar, con las mismas acepciones que C. Morán (1951, p. 31 y 1985,
pp. 79 y 313).
En el P.J. de La Vecilla, la voz es registrada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
con el significado de 'lo que se cobra en grano, al moler' (1966, p. 92); por M. Díez Alonso en
Cármenes con el de 'cobranza del molinero en harina' (1982, p. 28) y por J. Miranda en el Valle de
Fenar con el de 'la cantidad de grano que el molinero percibe por la molienda' (1990, p. 85).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'medida de lo que se cobra por moler' (1959, p. 305) y por T. Martínez Prado en Prioro con
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el de 'porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda'. Añade que "en
los tiempos actuales se le paga en efectivo" (1995, p. 237).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'la
cantidad, en grano, que el molinero percibe por moler otra cantidad' (1966, p. 327) y por A. Álvarez
Álvarez en Sariegos con la de 'porción de harina que corresponde al molinero por cada molienda'
(1994, p. 291).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por A. García Caballero en Tierra de Campos
con las acepciones de 'molienda' y 'pago en especie que se daba por el derecho a moler en un molino
harinero. Equivalía a medio celemín' (1992, p. 71).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes halla maquila en la comarca de la Valdería con
el significado de 'porción de grano que resta el molinero como pago a su trabajo. Cobranza' y añade
que "a veces le aplicaban este nombre a la fardela" (1993, p. 183). En Jiménez de Jamuz, la palabra es
apuntada por la revista Jamuz con el sentido de 'porción de trigo con la que se quedaba el molinero
por moler el trigo' (nº 18, p. 35). Es registrada igualmente por N. Benavides Moro con el mismo valor
(inédito).
En el P.J. de Astorga, es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de
'pago que se da al molinero' (1985a, p. 238); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
(Ribera del Órbigo) con el de 'cantidad de grano que el molinero toma al hacer la molienda, quedando
así pagado su trabajo' (1985, p. 181) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja -donde
también se dice maquilada- con el de 'pago, en especie, que se daba al molinero por moler el grano'.
Precisa que "por un saco de trigo -ocho cuartales-, solía cobrar un cuartal del mismo" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz maquila es citada por R. de Rato con el sentido de 'medida de granos,
cuarta parte de un galipo' (1979, p. 172); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de
'medida de grano que cobran los molineros' (1979, p. 223); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el
de 'medida por la que cobran en especie los molineros' (1967, p. 230); por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con el de 'medida de unos dos kilos y medio. Había cestos de media maquila, de uno y de dos
para medir los granos y harinas a falta de pesos' (1979, p. 228); por J.L. García Arias en Teberga con
el de 'medida de capacidad con la que se mide la harina que ha de cobrar el molinero por moler: suele
corresponder a razón de una maquila por cupín molido (hay maquilas que corresponden a cantidades
mayores)' (1974, p. 273); por O.J. Díaz González en Candamo con los de 'cantidad en especie o dinero
con las que se paga al molinero su labor' y 'medida con que se maquila, generalmente, un cuenco de
madera' (1986, p. 226); por J.A. Fernández en Sisterna con el de 'medida (una libra) que se le paga al
molinero por cada cuartal. Se mide con el maquiletu' (1960, p. 122); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el de 'pago en especies' (1978, p. 334); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con las
acepciones de 'maquila' y 'recipiente con el que se mide la maquila' (1984, p. 116); por A.M. Cano
González en Somiedo con las de 'cantidad de harina que hay que pagar al molinero por la mulienda' y
'recipiente de madera en el que se mide. Se pagaba dos maquilas por fanega' (1982, p. 325); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el sentido de 'paliza' (1957, p. 433); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el de 'sistema de pago en especies'. Esta autora cita también maquilines
con la acepción de 'pequeños cajoncitos de madera de diversos tamaños, que se emplean como medida
para las diversas cantidades de maquila' (1966, p. 337). En Cabranes, M.J. Canellada cita maquila con
el valor de maquilu, esto es, 'medida de maquilar' (1944, p. 261). En Libardón, A. Zamora Vicente
registra les maquiles con el significado de 'cajoncitos de madera, de diversas formas y tamaños, que
sirven de medidas para las distintas cantidades de maquila' (1953, p. 44).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas señala que la voz maquila se usa a veces con
el sentido de 'moledura' y anota en Liébana la variante maquilo con la acepción de 'medida que vale
por un dozavo de hemina'. Recoge también maquilero con la de 'cuarta parte del celemín castellano'
(1949, p. 197).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra maquila con los valores semánticos de
'molienda de un molino' y 'lo que cobra en especie un molinero como parte de su salario' (1988, p.
144).
No figura la voz maquila en los repertorios lexicográficos extremeños, si bien A. Viudas
Camarasa anota maquilera en Arroyo de San Serván con el sentido de 'impuesto pagado en harina por
cocer el pan en el horno' y maquilo en Tornavacas con el de 'bolsa pequeña, talega' (1980, p. 112).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz maquia con las acepciones de 'porzón de
cereais ou de fariña, de aceitonas ou de aceite, que os moiñeiros e lagareiros receben como
remunerazón polo seu traballo', 'antiga medida de capacidade para cereais equivalente a dous celamins
ou a un cuartillo coa que se sacaba a maquia', 'vez no uso de un moíño comunitário', 'medida de
superfície equivalente à vixésima parte de unha fanega' y fig. 'diñeiro, lucro' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra también la voz maquia con acepciones similares a
las del gallego (1986).

La voz parece estar más viva en el noroeste peninsular en la medida en que sólo aparece
registrada en vocabularios dialectales asturianos, leoneses, santanderinos y palentinos. Por otra parte,
existe en gallego y portugués (maquia) con acepciones similares. Ahora bien, el hecho de no figurar en
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más repertorios lexicográficos no significa que no se utilice en otras provincias, dado que la voz se
recoge en el DRAE como de uso general en castellano, al menos en las dos primeras acepciones. Con
la última, se emplea exclusivamente en el noroeste de León. Según el testimonio de C. Sánchez
Alborno (1985, p. 55) y los datos que trae J.L. García Arias en su estudio de maquilar (1988, p. 269 y
1977a, pp. 262-263), la voz debió de tener usos más variados en León y Asturias.

maquilar:
Cobrar el molinero la maquila. / 2. Levantar el molinero los costales de harina. / 3. Levantar
en alto el mozo a la moza al final del baile. En este sentido figurado, se usa también la expresión
cobrar la maquila.
El DRAE recoge la voz con la acepción de 'medir y cobrar el molinero la maquila'.
Es un derivado de maquila.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la variante maquiler en los Ancares con el sentido
de 'maquilar' (1981, p. 324).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra maquilar es apuntada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con la acepción de 'levantar del suelo los mozos a las mozas al terminar el baile,
agarrándolas por la cintura' (1958, p. 362 y 1961, p. 301); por M. Velado Herreras en Torrestío con las
de 'levantar el molinero los costales de harina' y 'porción de harina que se cobra el molinero' (1985);
por L.M. Díez en su Relato de Babia con la de 'levantar en alto el mozo a la moza tomándola de la
cintura' (1986, p. 127); por G. Álvarez en Babia y Laciana con las acepciones de 'levantar en alto el
mozo a la moza al final de cada baile del país' y 'cobrar el molinero la maquila' (1985, pp. 79 y 313).
En otro de sus estudios, el autor describe así el baile del país llamado garrucha: "Aquel baile suelto
del país, baile chano, tenía la belleza de lo primitivo. Las numerosas parejas, colocadas en doble fila
como para la jota, muévense lentamente al tan, tan, tan del pandero; contémplanse así con admiración
o arrobo y, cuando la canción de la tocadora suena, en amorosa invitación, un impulso parece nacer
que hace elevarse los brazos y moverse los pies en punteados pases; se repiten estas fases varias
veces; el entusiasmo sensual de la danza repetida va creciendo cada vez más en las parejas y estalla,
por fin, cogiendo las fornidas manos del bailador a la bailadora por la cintura para levantarla en alto:
es el precio del baile, la maquila que el mozo cobra por la cortesía de su invitación a bailar, y la nota
de hombría del dominio ancestral del varón" (1951, p. 31). C. Morán halla la expresión cobrar la
maquila en Rosales con la 1ª y con la 3ª acepción y ofrece una descripción detallada de este baile,
parecida a la de G. Álvarez (1945, p. 600). M.S. Díez Suárez recoge maquilar en las comarcas de
Luna y Omaña con la 3ª acepción (1994, p. 181).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota maquilar en Oseja de Sajambre con el
significado de 'acción de cobrar la maquila' y precisa que "la acepción se ha extendido a otros
dominios, además de la molienda, así: no me maquiles la comida, dice la madre al niño que la lleva a
los trabajadores" (1959, p. 305).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez cita maquilar con la 3ª acepción, pero no precisa dónde
ha localizado la voz (1994, p. 181).
En el P.J. de Astorga, la palabra es apuntada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
con el significado de 'acudir a un molino particular, donde se cobra maquila, para moler el trigo':
No hay bastante harina, hay que maquilar.

Precisa que "esto ocurría cuando el turno de molienda en el molino comunal no era suficiente para
abastecer de harina a la familia" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz maquilar es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido
de 'cobrar la maquila' (1978, p. 334); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'cobrar por moler'
(1974, p. 274); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'cobrar la maquila',
'entrometerse', 'resolver' (1979, p. 223); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'cobrar el
molinero la maquila' y con el de 'meterse en todo' en Vitsarín (1982, p. 325) y por O.J. Díaz González
en Candamo con el de 'cobrar el molinero la maquila' (1986, p. 227).
En Aragón, R. Andolz cita maquilar 'cobrar la maquila o sea la parte perteneciente al molinero
como precio de su trabajo' en Teruel (1984, p. 182).

1273
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra maquiar con los valores semánticos siguientes: v. r.
'medir con maquia', fig. 'substrair parte de, desfalcar' y v. i. 'cobrar a maquia nos moíños e lagares'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge maquiar con las mismas acepciones que el gallego
(1986).

Tal vez por figurar en el DRAE, la voz no se recoge en más vocabularios dialectales. Además
de su valor habitual, se emplea con la última acepción sólo en el noroeste de la provincia leonesa: se
trata de una costumbre practicada en algunos pueblos de Babia, en las comarcas de Luna, Omaña y en
el pueblo próximo de Rosales. Por otra parte, tiene más acepciones en Asturias, como se ha indicado.
A este propósito, J.L. García Arias señala que "quizá por influencia de maquinar, extendió su
significado en alguna zona, pasando a adquirir el contenido de 'meterse en todo'. Por otro lado
maquilar, aunque hoy confinado su significado prácticamente a 'cobrar por moler', debió (sic) tener un
uso mucho más amplio en el dominio asturleonés donde llegó a significar 'impuesto por la venta de
determinada mercancía' e incluso por el disfrute de diversos pastos, como se colige de algunos restos
toponímicos" (1988, p. 269). En otro de sus estudios, precisa que "en la toponimia de Asturias sólo se
constata La Maquila (Carreño) aunque yo mismo señalé en Teberga el nombre de un manantial y
cuesta que lleva tal nombre en Sobia. A mi modo de ver en el segundo de los casos la denominación
obedece a un antiguo tributo que sin duda se pagaba (en especie tal vez) a la entrada de los puertos de
Sobia; en el caso del topónimo carreñego ignoro la motivación específica pero a juzgar de (sic) los
valores que se constatan en la expresión probablemente aluda a algún tipo de impuesto que se
recaudaba en la zona" (1977a, pp. 262-263). Los datos recogidos por C. Sánchez Albornoz acerca de
maquila (1985, p. 55, n. 52) confirman la hipótesis de J.L. García Arias. Sin duda, el vocablo tuvo,
antiguamente, un uso más amplio en León y Asturias.

maquilero (molino):
Tipo de molino.
El DRAE recoge el adjetivo maquilero/-a: 'se dice del molino que funciona cobrando maquila'.
Es un derivado de maquila (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio hace referencia al molino maquilero en el habla
maragata, sin definir la voz (1985a, p. 238), lo mismo que G. Salvador. Este autor precisa que, en
Andiñuela, "el molino es molino rastrero para distinguirlo del maquilero, que es el moderno que ya
existe en Santa Colomba" (1965, p. 236).
Por su parte, J.M. Alonso González señala, en su estudio de los molinos tradicionales en León,
que "buena parte de los molinos pertenecen al grupo de los denominados rastreros, es decir, aquellos
que sólo podían realizar la molienda durante ciertas épocas del año, cuando el caudal de agua
aumentaba con las primeras lluvias y nieves, hasta el inicio del estiaje (...). El otro tipo lo forman los
maquileros, que por sus fines y características, se encuentran en cursos donde era casi constante un
volumen de agua que permitiese dar una utilidad rentable al artefacto. Su perfeccionamiento y
paulatino enfoque industrial, hizo que fueran mayores las instalaciones, asociándose a otros usos
como el de serrería, bataneado, extracción de aceite de linaza o producción de energía electríca"
(1993, p. 23).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz maquilero es apuntada por A. Zamora Vicente en Libardón con la acepción
de 'cajón especial destinado a guardar la harina producto de las maquilas' (1953, p. 43). En El Cuarto
de los Valles y en Puentevega, M. Menéndez García cita maquileiro con los valores semánticos de
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'mangonero', 'cacipleiro, entrometido' y 'revoltoso, travieso, enredador' (1965, p. 212). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés apunta maquileiru, -eira con los sentidos de 'entrometido' y 'revoltoso'
(1979, p. 223).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra maquilero con el significado de
'cuarta parte del celemín castellano' (1949, p. 197). En Tudanca, R.J. Penny cita maquileru con el
valor de 'cajón que sirve para medir la maquila'. Precisa que "el molinero retiene un seis por ciento de
lo molido" (1978, p. 187).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla el adjetivo maquilero,-ra con el significado de
'persona encargada de cobrar la maquila en un molino' y, sólo en masculino, 'molino en que se cobra
maquila'. Anota también el sustantivo maquilero con la acepción de 'arcón donde en las aceñas se echa
la maquila del trigo' (1980, pp. 385-386).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz maquieiro con los sentidos de 'persoa
encarregada de cobrar as maquias', 'medida con que o moiñeiro ou o lagareiro tira a sua maquia',
'moiñeiro' y 'saco pequeno, saquitel' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge maquieiro con valores parecidos al gallego (1986).

Este derivado de maquila figura en pocos vocabularios dialectales y, según las zonas, tiene
acepciones particulares (para las asturianas véase el término maquilar).

marallo/maraño:
Montón alargado de hierba que deja tras sí el segador al segar con la guadaña. / 2. Calle
primera que se hace al segar la hierba. / 3. Fila de mies que dejaba el segador en tierra cuando segaba a
guadaña. / 4. Cada uno de los grandes lomos de tierra que forma el labrador en las fincas, a fin de que
en primavera el terreno no esté demasiado húmedo y pueden comenzarse pronto las faenas agrícolas. /
5. Manojo de ramas de chopo o roble. / 6. Se usa la lexía compleja marallo doble para designar 'la
doble fila de mies o hierba que amontona el segador de guadaña en viaje de ida y vuelta, es decir
segando en sentidos opuestos'. / 7. Abrir los marallos es 'deshacer los marallos de tierra.
El DRAE no recoge ninguna de estas dos formas. En cambio, registra la voz baraño, como
propia de Salamanca, con las acepciones de 'fila de heno recién guadañado y tendido en tierra' y 'parte
de ella que corresponde a cada uno de los cortes o golpes de la guadaña'.
En León, se recogen, además, las variantes fonéticas maratsu, marachu y marayo.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varios orígenes. V. García de Diego deriva las
formas baraño, marallo, maratso y otras muchas del lat. vorago, inis 'abismo y tremendal' (DEEH, s.
v. vorago, -inis, y su artículo titulado: "El español braña, breña y el francés brehaigne", 1952, pp.
257-286, especialmemte la página 273, para las formas marallo, maraño, etc.). Esta base ha sido
rechazada por varios etimologistas, concretamente por J. Corominas y J.A. Pascual. Estos autores
recogen muchas de las formas dialectales abajo citadas en su estudio del vocablo maraña del cual
dicen: "voz peculiar del castellano y el portugués, de origen incierto, quizá prerromano; parece haber
parentesco con el tipo provenzal y francoprovenzal baragne 'zarzal, maleza, estorbo', tanto más cuanto
que baraña existe como variante de maraña en España y Portugal; pero como las formas hispánicas
tienen en hablas muy conservadoras la ac. 'cordón', 'hilacha, hilos enredados', es también posible que
baraña sea derivado del mismo radical prerromano que baraça 'cordón', 'cordel', 'cinta', 'lazo'" y
añaden: "lo básico en esta ac. [se refieren a la del maraño del segador] ha de ser la idea de 'cordón, hilo
o hilera', pues alrededor de la idea de 'hilo' se centran las demás acs., como la portuguesa de 'hilos
enredados'" (DCECH, s. v. maraña). Por su parte, J.M. Urdiales señala que, en Villacidayo, "la clara
distinción de nuestra habla entre marallo y ucha (...) [que existe asimismo en otras comarcas del
noreste de la provincia leonesa], confirma la tesis de Corominas de que la idea es la de 'hilos
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entrelazados', pues es como quedan las cañas de hierba o de mies cuando se siega en sentidos opuestos
(...); en la ucha del segador las cañas no quedan revueltas, sino perfectamente alineadas ya que todas
caen en la misma dirección" (1966, p. 327).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
MARALLO:
En el Bierzo, la palabra es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido
de 'calle primera que se hace al segar la hierba'. Pero, en otro estudio, precisa que "en Ancares son
marallos tanto la primera calle como todas las demás y lo mismo las de ida que las de vuelta", frente a
lo que sucede en otras zonas (por ejemplo en Villacidayo), donde se distingue entre el marallo
sencillo o ucha y el marallo o 'viaje de ida y vuelta' (1981, p. 324 y 1978, p. 137). En Páramo del Sil,
es apuntada por M.E. Castro Antolín con la ac. de 'haza de hierba que dejan los segadores en el acto
de segar con la guadaña' (1987, p. 98) y, en Almagarinos, la registra S. Chachero con la ac. de 'línea
de hierba que deja el segador tras sí al segar con la guadaña' (1985, p. 26).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con el
valor semántico de 'montoncito continuado de hierba que la guadaña deja al segarla' (1956, p. 249 y
1961, p. 301). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 439) cita marallo 'montón alargado de
hierba tal como queda al ser cortada por el segador':
Coge el forcón, y da una vuelta a los marallos, que se vaya secando la hierba.

Por su parte, A.R. Fernández González dice que marallo es la forma corriente en leonés de
Quintanilla, Luna y Omaña con el sentido de 'montón de hierba que va dejando tras sí el segador'
(1959, p. 305). M. Velado Herreras la halla en Torrestío con idéntica acepción (1985). M.C. Pérez
Gago la cita en el Luna con el sentido de 'montón alargado de hierba que va dejando el segador
cuando lo hace con la guadaña' (1995):
Cuandu deshacemus el marallu pa que seque mejor, decimos esmarallar.

M. Prieto Sarro documenta marallos 'montones de hierba que quedan en el prado tras la siega con
guadaña', en La Urz (1995, p. 16).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota marallo 'surco de hierba o calle que abre el segador
al ir segando con la guadaña', y marallo doble 'el que abre el segador de guadaña en viaje de ida y
vuelta, es decir, segando en sentidos opuestos', en el Valle de Fenar (1990, p. 85). En la comarca de
Gordón, F. Escobar García apunta marallo 'disposición en que queda la yerba al ser segada' (1962, p.
354), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz, dos pueblos de dicha comarca (1990).
En Cármenes, M. Díez Alonso la recoge con el significado de 'acervo de hierba al segar' (1982, p. 28).
En Los Argüellos, la registra A.R. Fernández González con el sentido de 'montón alargado de hierba
que deja el segador al guadañar' (1966, p. 92). En Tierra de Alba, J.J. Sánchez Badiola anota marallu
con el valor de 'montones de mies segada' (1991, p. 31). M.A. Marín Suárez registra marallo en el
Valle de la Valcueva con las acs. de 'cordón de hierba que se forma al segar con la guadaña' y 'camino
que abre el segador en viaje de ida y vuelta, es decir, segando en sentidos opuestos' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la palabra en Oseja de Sajambre con el
valor de 'montón de hierba que va dejando tras sí el segador' (1959, p. 305). En Puebla de Lillo, J.M.
Goy (1945, p. 345) la anota con la ac. de 'línea de yerba segada, que va dejando la guadaña sobre la
pradera, donde permanece hasta que, seca ya, se rastrea y se hacina':
Todos fueron a tumbar marallos (p. 56).

En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita la palabra con los sentidos de 'montón de hierba que va
dejando tras sí el segador en viaje de ida y vuelta' y 'rollo de hierba' (1985a, p. 117). Es registrada, en
la misma comarca, por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con el significado de 'montón o
hilera de hierba que se hace al segar' (1996, p. 221). Esta misma definición es recogida por F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de la Reina (1991, p. 140). F. Villarroel la
apunta en Tejerina y Taranilla con los valores de 'montón alargado de hierba que va dejando la
guadaña al segar' y 'manojo de ramas que se hace en la poda del roble y del chopo' (1975, p. 51). En
Pedrosa del Rey, es registrada por V. Fernández Marcos con el significado de 'una lucha doble'.
Explica que "cuando se siega la hierba a guadaña en dos direcciones una lucha cae sobre la otra
formando un marallo" (1988, p. 73). F. González Largo la anota en la montaña leonesa en general con
la ac. de 'la línea de hierba segada que va dejando la guadaña sobre la pradera y donde permanece
hasta que se rastrea para atrojarla o apañarla' (1969, p. 360). En Prioro, T. Martínez Prado la recoge
con el sentido de 'montón alargado de hierba que va dejando la guadaña al segar' (1995, p. 237).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la cita en Villacidayo con el significado de 'calle que abre el
segador en viaje de ida y vuelta, es decir, segando en sentidos opuestos'. Precisa que "a marallo sólo
se siega, a veces, la avena, cuando está muy rala y ruin, con objeto de concentrar más la mies para
atroparla más de prisa; pero también se dice dar un marallo para empezar a segar una huerta; como
éstas tienen sebes, para empezar a segarlas, se da primero un marallo: se siega una calle central de una
punta a otra de la huerta y se vuelve segando en dirección opuesta: la hierba de ese marallo queda
entremezclada, puesto que la mitad ha caído hacia la izquierda y la otra mitad hacia la derecha;
después de segado el marallo, el segador siega la mitad de la huerta en una dirección y la otra mitad en
la opuesta; así puede arrimarse a la sebe sin que la hierba caiga sobre ésta; la calle del segador, en una
sola dirección, no se llama maralla sino ucha" (1966, p. 327). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico
Alonso registra el término con la misma acepción (1985). I. González González anota la palabra en
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Vilecha, Torneros y Sotico con el sentido de 'montón de hierba tal como queda al ser cortada por el
segador' (1990).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada, en La Cepeda, por C.A. Bardón con el significado
de 'línea de hierba segada sin rastrear y que después de seca es hacinada' (1987, p. 240); por A. García
Álvarez, con el de 'línea de hierba segada' (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza, con el de 'hilera de
hierba que el segador va dejando' (1994, p. 113) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja,
con las 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 7ª acs. (1995). H. Martínez García halla la voz en Armellada de Órbigo con el
sentido de 'montón alargado de mies o hierba que va quedando al segar' (1985, p. 72).
MARATSU/MARACHU:
Son formas propias del noroeste de la provincia. En el Pachxuezu M. Rodríguez Cosmen cita
marachxu 'la hilera de yerba recién segada que va dejando la guadaña' (1982, p. 89). En Babia y
Laciana, G. Álvarez recoge maratsu 'haza de hierba que dejan los segadores en el acto de segar con la
guadaña' (1985, p. 314). En un estudio más reciente sobre Laciana, A. Villar anota la variante
marachu con el mismo valor semántico (1991).
MARAYO:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez la halla en las comarcas de Luna y Omaña
con el sentido de 'fila de hierba que corta el labrador con la guadaña' (1994, p. 70).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez la cita en Cistierna con la ac. indicada (1994, p. 70).
En el P.J. de León, la anota también M.S. Díez Suárez con el mismo valor (1994, p. 70).
En el P.J. de La Bañeza, esta variante es recogida por M. Descosido Fuertes, en la comarca de
La Valdería, con el sentido de 'calle segada por cada segador con su gadaño o nombre de la rastra de
mies que deja cortada' (1993, p. 183).
MARAÑO:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con la acepción de 'fila de hierba que corta el
labrador con la guadaña' (1979, p. 113) y por M.I. Travieso Carro, en El Valle, pueblo de Folgoso de
la Ribera, con la de 'calle que al segar la hierba, hace el segador' (1990).
En el P.J. de Astorga, se documenta en la Ribera del Órbigo. La recogen M. Martínez
Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el significado de 'hilera de mies o de hierba que deja el
segador de guadaña' (1985, p. 182) y L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, Villamor y San Feliz de
Órbigo, con la misma acepción (1991).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita la palabra con el significado de 'haza de
hierba o cereal que deja el segador de guadaña', en Santibánez de la Isla (1993, p. 471).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J. Miranda, en Alcuetas y Gusendos de los
Oteros, con el valor de 'surco de hierba que se forma al segar con la guadaña' (1978); por A. García
Caballero, en Tierra de Campos, con el de 'montón de mieses que se forma al segar un campo de
cereal, un prado, etc. con la guadaña' (1992, p. 71) y por M.S. Díez Suárez, en la Vega del Esla, con la
definición de V. García Rey (1994, p. 70).
En su estudio sobre las medidas tradicionales en la provincia de León, T. Burón registra
marallo o maraño, de uso frecuente en La Vecilla, más escaso en el resto de la provincia, que equivale
a 105 metros cuadrados (1991, pp. 112 y 114).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón cita marañu en Colunga con el valor semántico de 'faja de prado que el
labrador siega sin apartarse de una línea recta' (1955, p. 297). Esta misma forma es anotada por S.
Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'hilera de hierba que deja atrás el segador' (1970, p. 537);
por M.J. Canellada, en Cabranes, con el de 'montón alargado de hierba que van dejando los segadores
en el prado' (1944, p. 261); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el de 'hierba que dejan
atrás los segadores' (1979, p. 225); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el de 'montón
alargado de hierba que van dejando los segadores en el prado a la vera de les estayes o estaxes' (1966,
p. 337); por S. Moreno Pérez, en el bable en general, con el de 'la hierba en la posición que queda al
ser cortada' (1961, p. 394). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández citan maraño 'en la recolección de la hierba, la zona de prado que derriba un segador'
(1932, p. 145). Esta forma es apuntada también por X.M. Suárez Fernández, en Mántaras (Tapia), con
el sentido de 'montón d'herba segao pola gadaña' (1990, p. 99). La forma marallu es recogida por
M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el sentido de 'hilera de hierba que se va haciendo con la
guadaña cuando se siega' (1978, p. 335) y, con el mismo, por J.A. Fernández, en Villarín [Salas]
(1984, p. 116); por R. Grossi, en Meres (1962, p. 461), mientras que, en Campo de Caso, anota
marralla 'montón de hierba que el segador va dejando en los dos lados' (1961, p. 94). J. Martínez
Álvarez apunta marallu 'hilera de hierba que va haciendo el segador' en Oviedo, pero también barallu
'hilera' (1967, p. 233). La variante maratsu es documentada por J.L. García Arias, en Teberga, con el
significado de 'montón de hierba en hilera que va dejando en pos de sí el segador' (1974, p. 275), lo
mismo que O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 791) y A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 325). L. Rodríguez-Castellano cita maretsu 'montón alargado de hierba que se
forma delante del segador al guadañar un prado', en el Alto Aller (1952, p. 275), pero maratso, en
Quirós; marucho, en la Parroquia de San Julián y en C. de Narcea como sinónimo de tsinio 'especie de
fila o montón alargado de heno que hace el segador con la guadaña según va segando' (1957, p. 251).
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En Pravia, G. Avello Casielles anota barayo 'arco de hierba que forma la guadaña en el prado cuando
se siega' (1969, p. 360). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge maratso con el valor
de 'tsiño', esto es, 'hilada de hierba segada que el operario va dejando tendida en el prado a medida que
avanza segando con la guadaña' (también en Forniellas), y con el de 'rocada grande de estopo'. En
Grado, apunta la variante marayo; en Puentevega, maraño y, en Oviedo, barayu (1965, pp. 209 y
217). En Lena, J. Neira señala que "la faja que va quedando segada se llama cañá o estaza, y los
rimeros de yerba que van quedando a las veras maratsos" (1955, p. 123).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge marallo 'hilera de heno segado' y
baraño con las acs. de 'la fila de heno recién aguadañado y tendido en tierra antes de agavillado', 'la
gavilla o manada de heno que corresponde a cada uno de los cortes o golpes de la guadaña, y que está
tendido en el suelo antes de amontonarlo' y 'nube suelta que suele formarse de los vapores que se
levantan de las riberas y guareñas' (1915, pp. 275 y 530). En Béjar, M.A. Marcos Casquero recoge la
forma maraño 'baraño, montón de heno que se deja en filas según se va segando' y maraña 'nubes
ligeras, deshilachadas, altas y blanquecinas' (1991, p. 116). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta
marañu 'barañu', esto es, 'fila de heno cortado' (1990, pp. 61 y 223). En Becedas, J. Gómez Blázquez
anota maraño 'baraño, pez de heno recién segado que dejan los coritos o las máquinas segadores', y
marañas 'nubes' (1989, p. 88). En Cespedosa de Tormes, P. Sanchez Sevilla señala que "en la
operación de la siega ... va dejando el segador a su izquierda un cordón de hierba, el maraño, que
necesita ser volteado para que se seque" (1928, p. 270).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita barrañu, en Coria, con el sentido de 'hilera de
gavillas en la siega', pero baraño, en Alburquerque y Valencia de Alcántara, con el de 'nube ligera que
corre por el cielo, principalmente los días de calor'. También registra maraño en Mérida con el de
'nubecilla pequeña y suave, blanca' (1980, pp. 18-19 y 112). A. Zamora Vicente apunta maraño
'nubecilla pequeña y suave, blanca' en Mérida (1943, p. 112). En Alburquerque, A. Cabrera registra
baraño 'nube ligera que corre por el cielo, principalmente en las mañanas de los días de calor' (1916,
p. 661).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge sólo la forma femenina maraña con las acs. de
'nube ajironada y poco espesa' y 'nieblas que a veces se ponen en la vista' (1980, p. 386).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega maraño, dice 'o mesmo
que gavilleiro' (1ª ac.), y define este término con las acs. de 'aquel que forma parte de unha gavilla' y
'montón estendido de erva segada tal como a deixa a gadaña' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta baranho, como prov. trasm., 'cordao formado
pela erva que se ceifa à gadanha nos lameiros' (1986).

Las voces marallo, maraño (y otras variantes fonéticas) parecen usarse sólo en las hablas del
noroeste peninsular con las acepciones indicadas arriba. La forma marallo (y las variantes maratsu,
marachu propias de la zona de Babia y Laciana; y marayo, anotada en algunos puntos disperos) es la
más frecuente en León, ya que se documenta en todo el norte de la provincia (desde el Bierzo hasta el
extremo nororiental), en la cuenca media del Esla, en La Cepeda y en la Ribera del Órbigo. La forma,
con la nasal palatal, maraño se documenta en menos repertorios lexicográficos: se recoge en el Bierzo,
en la Ribera del Órbigo y, más al sur, en La Bañeza y en Valencia de Don Juan.
Hay que recordar que, en el noreste de León, se distingue claramente entre el marallo o 'calle
que abre el segador en viaje de ida y vuelta, es decir, segando en sentidos opuestos', y la ducha (o
ucha/lucha) o 'calle que lleva el segador con la guadaña siempre en la misma dirección'. A veces para
el 'viaje de ida y vuelta', se especifica marallo doble o lucha doble. En la Cabrera Alta, la 'hilera de
hierba que va dejando el segador en la pradera' se llama, según C. Casado Lobato, giñuelo (1948, p.
157). En Asturias, se emplean las formas maraño/-u especialmente en el bable central y oriental, pero
también en el occidental, aunque la forma marallu (o maratsu, maretsu, marucho) parece más
frecuente en el occidente, especialmente en el suroeste. En puntos aislados de la provincia, se registran
barayu/barallu (en Oviedo, al lado de marallu), barayo (en Pravia), marayo (en Grado) y marralla (en
Campo de Caso). En Salamanca, se documentan las formas maraño, marallo, baraño con la acepción
de 'fila de heno ...', pero también con la de 'nube'. Este sentido es el único recogido en Extremadura
(bajo las formas baraño o maraño), con excepción de Coria, donde aparece barrañu 'hilera de gavillas
en la siega'. En Andalucía, la voz maraña designa también unas nubes. Por otra parte, existen la voz
gallega maraño y la port. trasm. baranho, con el valor semántico de 'montón o cordón de hierba'.
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marecer(se):
Cubrir el marón a las ovejas. / 2. Quedar las ovejas preñadas.
No figura la forma marecer en el DRAE. En cambio, recoge las palabras amarecer y amorecer
con el sentido de 'cubrir el murueco (sic) a la oveja' y, como propio de Salamanca, Segovia y Soria,
'entrar en celo las ovejas' (prnl.).
En León, se documenta también la forma marecir.
La voz marecer tiene el mismo origen que marón (véase este vocablo para la discusión
etimológica).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota la variante marecir en Cistierna con la 1ª ac.
(1994, p. 95).
En el P.J. de León, la voz marecer(se) es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
328); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) con ambas acepciones y por M.S. Díez
Suárez en León (sin más precisión) con la 1ª ac. (1994, p. 95).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge la forma marecir en Bercianos del Real
Camino con el sentido de 'acto por el que el marón cubre a la oveja' (1984, p. 54).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla la forma marecida en el Luna con el
valor semántico de 'oveja cubierta por el carnero' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán apunta marrecer en Meré (Llanes) con la acepción de 'estar en
celo las ovejas o cabras' (1972, p. 112).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota amorrecerse 'estar en celo las
ovejas' en Las Guareñas; morecer en Campo de las Valmuzas como sinónimo de marizar, que
significa 'sestear el ganado lanar' y 'en el ganado lanar, copularse el macho y la hembra' (1915, pp.
220, 532 y 544). A. Llorente Maldonado apunta amarecer en la Ribera con la acepción de 'fecundar el
carnero a las ovejas' (1947, pp. 190 y 228). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla recoge
amorecerse la oveja 'estar en celo' (1928, p. 279), forma registrada también por L. Cortés Vázquez
(1957, p. 147). Este autor apunta morecerse 'copularse en el ganado ovino' en Berrocal de Huebra
(1952, p. 586).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra el verbo amorrecerse en Cuéllar con el
significado de 'estar en celo las ovejas' (1951, p. 144).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra amarecer 'amorecer, cubrir el carnero a la
oveja' (1981, p. 107).
En Aragón, R. Andolz recoge amarezer 'cubrir el carnero a la oveja' en Salvatierra; marezer
con el sentido de 'ponerse en celo la oveja' en Agüero y con el de 'cubrir el carnero a la oveja' en
Sigüés (1984, pp. 15 y 182). F. Monge cita amanecer en La Puebla de Híjar con el significado de
'cubrir al toro, caballo o asno'. En Pardo amarecer (1951, p. 212).
En Navarra, J.M. Iribarren registra amanecer 'cubrirse las ovejas', precisando que se trata de
una etimología popular por amarecer (1984, p. 45).

La forma marecer(se), documentada en los Fueros Aragoneses, según V. García de Diego
(1958, p. 406), se recoge hoy en León y en Aragón. En Sahagún y en Cistierna, se registra la variante
marecir. En otras provincias, se documentan distintas formas: marrecer (oriente de Asturias),
amarecer (Aragón, Cuenca, Salamanca); amanecer (Navarra, Aragón); amorrecerse (Segovia,
Salamanca) y morecer, amorecerse, morecerse y marizar (Salamanca).

margarita:
Mariquita, insecto coleóptero.
La voz figura en el AUT. Pero, con el sentido de 'mariquita, insecto coleóptero', aparece
registrada por 1ª vez en el DRAE-1984, localizada en Ál., Cád., León y Zar. hasta la edición de 1992.
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Dicha localización parece sacada del estudio de A. Riera162, ya que la voz no figura en ninguno
de los demás vocabularios dialectales consultados. A. Riera documenta esta denominación en León
(en Sabero: Riaño); en Zaragoza (Botorrita); en Cádiz (San Fernando); en Vitoria (Berganzo), en
Álava y también en Lugo (art. cit., p. 632).
Este insecto recibe numerosísimas denominaciones en todas las regiones, recogidas en el
artículo sananica (véase este vocablo).

marionda:
Se dice de la oveja en celo.
No figura la voz marionda en el DRAE. En cambio, registra moriondo, a 'dícese del ganado
ovino, especialmente de la oveja cuando está en celo'.
Para la etimología veáse el vocablo marón.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 328) y por L. Zapico
Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) con el sentido indicado.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la halla en Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo la anota en Babia (1982, p. 112).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García registra marondia 'aplícase a la oveja en celo' en Valle de
Lago (1965, p. 218). En Somiedo, A.M. Cano González recoge marondia y marrondia con este
mismo valor semántico (1982, pp. 326-327). En Lena, J. Neira cita la forma marrondia 'oveja en celo'
(1955, p. 138), lo mismo que J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 276).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota maronda 'oveja marionda' en Villadepera de
Sayago (1981, p. 145).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado halla marionda 'oveja en celo,
cachonda' en la Ribera (1947, p. 240).

La forma marionda se documenta sólo en algunos vocabularios leoneses y en la Ribera
salmantina. En Asturias, se recoge las variantes marondia y marrondia y, en Sayago, se oye maronda.

marón:
Carnero padre, morueco. También puede designar el macho de otras especies. Se oyen
igualmente las frs. fams. andar al marón, para indicar que la oveja está en celo, y ser un marón: ser un
bruto.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'carnero padre, marueco, morueco', sin
localización geográfica concreta.
En León, se recogen las formas marón (la más general), maro, merón y morol. Además,
existen las formas marrón y marraco con el sentido de 'cerdo semental'.
La etimología no parece clara. La Academia le da un origen incierto. V. García de Diego
deriva la voz de mas, maris 'macho, carnero padre' (DEEH, s. v. mas, maris y 1958, pp. 391-424,
especialmente pp. 407-408). En cuanto a J. Corominas y J.A. Pascual, se resisten a aceptar esta base.
La voz marón, empleada según ellos en Álava, Salamanca, el Bierzo, Astorga, etc., tendría el mismo
162

A. Riera: "Nombres de la mariquita", RDTP, VI, 1950; pp. 621-639.
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origen que el vocablo morueco, con otro sufijo, del que dicen: "probablemente alteración del antiguo
marueco por influjo de amorecer 'cubrir el morueco a la oveja', que a su vez procede de amarecer
contaminado por amor; marueco y amarecer no es de creer que vengan del lat. mas, maris, 'macho',
pues son inseparables del tipo arag. mardano, cat. marrà, vasco marro, oc. màr(rou), màrri, etc., cuyo
consonantismo se opone a esta etimología e indica origen prerromano, pero es verosímil que la forma
castellana deba su -r- sencilla a una identificación secundaria, si bien ya antigua, con dicha palabra
latina" (DCECH, s. v. morueco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz marón es registrada por V. García Rey con el sentido de 'macho de la
oveja' (1979, p. 113) y por J. Pérez Gómez en Cobrana (también carnero), en Columbrianos y en
Villamizar (aquí junto con carnero) con el de 'morueco' (1961, pp. 532 y 548). Por otra parte, J.R.
Fernández González cita marrón y marraco en los Ancares con el significado de 'cerdo semental,
cerdo padre' (1981, p. 325).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma marón es documentada por J. Pérez Gómez en
Santibáñez de la Lomba, Las Omañas, Posada de Omaña (aquí también macho), Riello (también
carnero), Camposalinas (con borrego) (1961, pp. 533-535).
En el P.J. de La Vecilla, la voz marón es citada por A.R. Fernández González en Valporquero
con el sentido de 'carnero padre' (1966, p. 92); por M. Díez Alonso en Cármenes (1982, p. 28); por J.
Miranda en el Valle de Fenar con el mismo (1990, p. 85) y por J. Pérez Gómez en La Devesa de
Boñar al lado de borrego con el valor de 'morueco' (1961, p. 537).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta maro y marón en Oseja de Sajambre con
el significado de 'semental de la oveja' (1959, p. 306), mientras que J. Serrano del Blanco cita sólo
marón en Llánaves de la Reina (1990, p. 135). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan
marón 'carnero' en toda la Tierra de la Reina (1996, p. 221). J. Pérez Gómez apunta marón 'morueco'
en Prioro y Cegoñal (1961, p. 531).
En el P.J. de León, la palabra marón es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos
(1994, p. 291) con el sentido de 'carnero'. J. Pérez Gómez documenta marón 'morueco' en
Villasabariego, Rueda del Almirante (aquí junto a carnero), Cimanes del Tejar, Vega de Monasterio,
pero la forma morol en Chozas de Abajo (1961, pp. 541-545).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla marón 'morueco' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 54), lo mismo que J. Pérez Gómez en San Pedro de Valderaduey y Gordaliza del
Pino (1961, pp. 547-548).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez registra marón 'morueco' en Cabreros del
Río, donde alterna con carnero, en Castilfalé y en Villanueva de las Manzanas (1961, pp. 546-547).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita marón en la comarca de La Valdería con
las acepciones de 'macho del ovino', 'carnero adulto' y cita la expresión ser un marón 'ser un bruto'
(1993, p. 183). J. Pérez Gómez la anota en Fresno de la Valduerna, Villazala del Páramo, Villaestrigo
del Páramo, Zotes del Páramo (aquí junto a carnero y borrego), Laguna Dalga, Palacios de Jamuz,
San Adrián del Valle, Villanueva de Jamuz, Destriana, Castrocalbón y La Bañeza (1961, pp. 536541).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge marón 'semental' en el ganado lanar (1948, p.
162).
En el P.J. de Astorga, la voz marón es apuntada por varios autores. La recogen S. Alonso
Garrote con el sentido general de 'macho, todo animal del sexo masculino', pero especifica: "aplícase
la voz marón principalmente para designar el macho de las ovejas" (1947, p. 262). Esta definición es
anotada por J. de Alemany (1916, p. 49), que recoge la palabra en la novela La esfinge maragata de C.
Espina:
¿Tienes muchas femias? le preguntó.- Casi por mitades; hay otros tantos marones (p.
113).
Si quieres tener femias
en tus rebaños,
un marón sólo deja
de pocos años (p. 352).

Es registrada con el sentido de 'morueco' por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela (1965a,
p. 243) y por J. Pérez Gómez en Barrientos de la Vega, Villarejo de Órbigo, San Justo de la Vega
(también merón), Santa María del Rey, Sueros de Cepeda, Val de San Lorenzo (1961, pp. 527-530).
V. Madrid Rubio la anota en el habla maragata en general con el significado de 'macho ovino' (1985a,
p. 238). A. García Álvarez documenta marón 'macho del rebaño' en La Cepeda (1986, p. 32), mientras
que C.A. Bardón la halla en la misma comarca con el sentido de 'padre del rebaño, el campaneiro'
(1987, p. 240). M. Martínez Martínez la cita en Estébanez de la Calzada con el valor de 'macho de la
oveja, sin castrar' (1985, p. 182). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García la recoge con el
sentido de 'carnero o macho ovino mayor' y registra asimismo la fr. fam. andar al marón o andar al
carnero para indicar que la oveja está en celo (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, la voz marón es registrada por J. Calderón Escalada con los
valores de 'carnero padre, morueco' y 'tozudo' (1946, p. 390); por G.A. García Lomas con el sentido de
'morueco' y con el de 'tozudo' en Campóo (1949, p. 199). En Tudanca, R.J. Penny apunta las formas
marón y maru 'carnero' (1978, p. 177).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge marón 'semental ovino, morueco' en
Villadepera de Sayago (1981, p. 144), lo mismo que M. Molinero Lozano en Sayago (1961, p. 182) y
J.C. González Ferrero en Flores de Aliste (1986, p. 89). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita marón, pl.
marois 'carnero para la reproducción' y añade que "cuando una oveja está en celo se dice que anda a
marois. El autor añade que "en el cercano pueblo de Padornelo, anda a maróns. En San Martín de
Castañeda, anda a marones" (1954, p. 154).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra marón como sinónimo de maroto, esto es,
'carnero que se deja para padre en los rebaños' (1915, p. 532).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita marón 'carneros grandes, ya con cuernos, destinados
normalmente a reproducción'. También moruecos (1988, p. 144).
En La Rioja, C. Goicoechea cita también la forma marrueco 'carnero padre' en Arnedo (1961,
p. 112).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la forma marro con el sentido de 'carnero padre, morueco'
en Baztán, Valcarlos, Valles de Erro y Esteríbar. Señala que es voz vasca. Tiene más acepciones en
otras localidades. Recoge además la voz marrueco con la acepción de 'morueco, carnero padre' y
mardano en otras localidades, mientras que el marraco designa al 'verraco' en Regata (1984, pp. 336338).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge marón 'morueco, carnero padre o que ha servido
para la propagación' en el noreste (1903, p. 438).
Conviene añadir que, en La Bureba (Burgos), la voz marro designa al 'semental del ganado de
cerda', según F. González Ollé (1964, p. 157).
La voz marón se usa en gallego como adjetivo con las acepciones de 'di-se dun animal macho
que non foi capado, que está íntegro: boi marón. Marondo. Carneiro para a padreazón', 'di-se das
castañas que en Febreiro e Marzo cando sobe a seiva se poñen verdes e duras polo que é necesário
cocé-las con casca para que non abran' y, como sustantivo, con los sentidos de 'carneiro sen capar para
reproduzón' y 'peixe escuálida mais coñecido por mormoso ou peixe-momo', según I. Alonso Estravís,
que cita además la palabra marrón con las acepciones de 'grande martelo de ferro para quebrar pedra'
y 'porco castizo para cobrir as porcas' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota la forma trasmontana marao 'carneiro de cobriçao'
(1986).

A pesar de que el DRAE recoge la voz marón sin localización especial, los datos recogidos
parecen mostrar que no se usa en todo el territorio. Está especialmente viva -con el sentido básico de
'carnero padre'- en la provincia leonesa (esporádicamente bajo las formas maro, merón, morol) y se
documenta asimismo en Santander, Álava, Zamora, Salamanca, Palencia y, también, en gallego y en
portugués trasmontano. Bajo la forma vasca marro, se registra en Navarra con idéntica acepción, pero
en Burgos la palabra marro designa al 'semental del ganado de cerdo' y se relaciona con las formas
marrón, marraco registradas en la comarca berciana de los Ancares con el valor semántico de 'cerdo
semental', sentido que también tiene el gallego marrón. En algunas localidades riojanas y navarras,
llaman marrueco al 'carnero padre' o también mardano en Navarra.

marranero:
Traficante en puercos.
La voz, no registrada por la Academia, es anotada por V. García Rey en los pueblos bercianos
de Molinaseca, Ponferrada, etc. (1979, p. 113); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p.
238); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 114) con el sentido indicado. A.M. de la Fuente
García halla las formas marranero/-u y marraneiro/-u en la Cepeda Baja, donde es sinónimo de
cocheiro/-u, esto es, 'persona que compra o vende cerdos' (1995).
Es un derivado de marrano, aunque no figura en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, es más frecuente con ese significado el paralelo gochero.
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marrano/-a:
m. Cerdo. / 2. f. y m. Cada una de las piezas de madera colocadas a los lados de la viga del
lagar en su extremo posterior. / f. 3. Pieza del molino donde gira el peón del rodezno.
La Academia separa marrano1 'cerdo' de marrano2 'madero' -del francés merrain- (frente a J.
Corominas y J.A. Pascual que derivan la 2ª de la 1ª) y la registra con varias acepciones técnicas, si
bien no se hace alusión a la 'madera del lagar' usada en León, Asturias, Palencia, Burgos, Galicia, etc.
Con la 1ª acepción, recogida sólo en la Cabrera, se documenta la forma marrao.

|

J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cast. marrano, en el sentido de 'cerdo', del árabe

|

máh ram (mah rán en pronunciación vulgar) 'cosa prohibida', por la interdicción que imponía la
religión musulmana a la carne del cerdo'. Por otra parte, citan marrana 'hembra del marrano', 'eje de la
rueda de la noria' (porque gruñe), la ac. ast. 'pieza del molino donde gira el peón del rodezno' y otras
acepciones técnicas entre los derivados de marrano (DCECH, s. v. marrano).
No está muy claro el segundo paso semántico entre la carne (prohibida) del animal y el animal
mismo. La voz aparece en un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León) en la expresión
porcas y marranos pora ceuar. Este inventario ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le
Men Loyer, que señalan que "el uso que de esta voz hace el autor del inventario podría representar uno
de esos eslabones desconocidos en la evolución semántica de la palabra. La expresión "porcas" y
"marranos pora ceuar" -que en términos similares se repite en fueros medievales portugueses
[DCECH, s. v. marrano]- quizá no esté aludiendo sin más a la oposición 'hembra / macho', sentido
este último para el que seguramente utilizarían en la época, como se sigue haciendo hoy en todo el
noroeste peninsular, verrón 'cerdo macho utilizado para la reproducción', sino que, como en nuestro
caso se encarga de aclarar el propio notario, se referiría a los machos que no se utilizan para la
reproducción sino para el engorde, para la producción de carne, acepción más acorde con el
significado originario de 'carne prohibida' que tendría el préstamo y desde el cual, una vez asentado
con ese segundo significado, pudo pasar más fácilmente a designar el cerdo en general163" (1996, p.
561).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge marranas con el sentido de 'cada una de las piezas de
madera, resistentes, colocadas perpendicularmente y a los lados de la viga del lagar en su extremo
posterior, los cuales sirven para que ésta no se descentre' (1979, p. 113). J.L. Alonso Ponga y A.
Diéguez Ayerbe señalan que "la viga madre -un enorme tronco de negrillo o castaño- va metida en
uno de sus extremos en un nicho cuadrado en la pared. Para evitar que al subir o bajar se deslice
lateralmente va encajada entre dos maderos perpendiculares al cargadero llamados marranas" (1984,
p. 124).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez halla marranos en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'piezas de madera que se utilizan para dar fuerza a la viga y a la prensa en la pisa de las
uvas' (1985, p. 182).
En la Cabrera Baja, la voz marrao es citada -con la acepción de 'cerdo'- por J. Aragón
Escacena (1921, p. IX); por S. Alonso Garrote en Silván (1947, p. 262) y por J.L. Alonso González y
A. Magallanes Pernas (1981, p. 34).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz está viva en la comarca de los Oteros. M. Arias
Blanco anota marranos con el sentido de 'maderos y peñascos que van sobre el entremiso':
163

Los autores mencionados señalan en nota que "el paso semántico entre 'carne del cerdo' y el animal
propiamente dicho no es en absoluto extraño. Lo mismo ocurre con la voz tocino que, según la sexta acepción
del DRAE, significa en Aragón 'cerdo, cochino, puerco', evolución que probablemente se haya dado también en
otras zonas".
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Acércame los marranos, que ya está el pie formado.

El autor apunta tesones, pejos y cochinos como variantes (1995, p. 137). En la misma comarca, J.
Miranda halla marrana 'pieza del molino donde gira el peón del rodezno' en Matadeón de los Oteros y
Rebollar de los Oteros y marranos 'maderas y peñascos que se ponen encima del entremiso para
igualar la presión de la viga-prensa, y proteger a aquél' en Velilla de los Oteros y Rebollar de los
Oteros (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto cita marranos 'maderos que se ponen encima del
entremiso, en la cueva' (1986, p. 146).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz marrana es anotada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'pieza del
molino donde gira el peón del rodezno'. El autor señala que esta pieza recibe el nombre de sapa en
Selorio [Villaviciosa] (1955, p. 298). En Libardón, es apuntada por A. Zamora Vicente con la
acepción de 'larga y fuerte viga de madera, medio sumergida en el agua, que sirve de sostén al
rodezno'. La marrana designa también una parte del lagar: 'gran madero transversal, atravesado por
los husos, y cuyo fin es el evitar descentramientos al moverse la viga' (1953, pp. 37, 38, 39, 120, 122,
123, 125). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano describe los marranos como 'dos trozos
gruesos de madera que, en el lagar de sidra, se ponen sobre los pontones, debajo de la viga' [Calle]
(1957, p. 376). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la forma marran con el sentido de 'viga o tabla
de madera sobre la que se apoya y encaja el roendu mediante el peón' (1978, p. 336). En Somiedo,
A.M. Cano González halla marrano con las acepciones de 'pieza del batán, cuya altura se gradúa
mediante cuñas, para enfurtir más o menos los tejidos' y 'madero fijo que se coloca horizontalmente en
el infierno del molino y en el cual va ensamblado el extremo fijo de la punticietsa' (1982, p. 327). M.
Menéndez García registra esta misma acepción en Peña Folgueros, Villatresmil y Valle de Lago
(1965, p. 218). En Villarín (Salas), J.A. Fernández anota marranu 'pieza del molino' (1984, p. 116).
Por su parte, R. de Rato cita marrano con el sentido de 'gochu', marranu con el de 'falto de palabra,
maldito, sin fe' (1979, p. 172).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota marranu 'cerdo' en el habla pasiega (1970, p.
257).
En la provincia de Zamora, J.M. Alonso González recoge marrano en la comarca de Sanabria
con el significado de 'madera o viga que circunda el lar' (1991, p. 355). La voz es registrada por F.
Krüger en San Ciprián de Sanabria con la misma acepción (1923a, p. 125) y -en Galende- con la de
'dos pilares sobre los que reposa todo el sistema de postes y vigas llamado pila o arca en el batán o
pisón' (1991, pp. 84 y 232).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado cita marrana en la Ribera con la
acepción de 'comilona a base de cerdo fresco, típica de las cuadrillas de amigos de Hinojosa' (1947, p.
240). En Rebollar, la voz marrana designa el 'tocino fresco, con algo de magro, que se suele preparar
en las tabernas' según A. Iglesias Ovejero (1950, p. 224).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota marrana 'tocino fresco' en las Hurdes (1956, p. 180). A.
Viudas Camarasa recoge este dato y halla marrano en La Morera con el sentido de 'cerdo que ha
dejado de mamar' (1980, p. 112).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta marrana con el sentido de 'tuerca de husillo de
prensa para uvas' (1980, p. 390).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza da marrano con los valores de 'cada uno de los
palos cuadrados que forman el castillo en el lagar', 'ampolla llamada también marranillo' y 'boliche
del juego de la petanca'. Cita también marrana con la acepción de 'última pieza del castillo'. Explica
que "se trata de maderos muy fuertes que se ponían encima del lagar". Se llama también puerca
(1988, p. 145).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral recoge marrana en Gumiel de Hizán con el
significado de 'último madero que se pone en el castillete del lagar sobre el que descansa' (1961, p.
379).
En gallego, el sustantivo marrao es registrado por I. Alonso Estravís con las acepciones de
'porco, bácoro, cocho' y 'cada unha das madeiras que se usan no lagar para o prensado' (1986).

Según F. Krüger, la denominación marrano para 'el marco de madera que circunda el lar' en
Sanabria es antropomórfica y añade que "de manera parecida, porca indica en la zona contigua de
Tras-os-Montes la viga de madera sobre la que descansa la piedra redonda que soporta el eje del
molino" (1991, p. 84). De igual modo, la voz gallega porca designa, entre otras cosas, 'tronco gordo do
lagar que atravesa os mallais' según I. Alonso Estravís (1986, s. v. porca, 2ª ac.). El vocablo puerca se
conoce asimismo en el noreste de León con el valor de 'madero', igual que en el suroeste de Asturias,
en Palencia y en gallego-portugués (véase el artículo puerca para la difusión exacta de la palabra).
Con la 3ª acepción -registrada en sólo una localidad leonesa pero de uso frecuente en Asturias- se
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registran también los términos puente o mesa en otras zonas. Hay que destacar que la palabra marrano
no es muy habitual en León para designar el animal frente a gocho o cocho, las más usuales.

maseiro:
Recipiente de forma rectangular, normalmente hecho en madera de una sola pieza, destinado a
dar de comer a los cerdos. / 2. Abrevadero, pilón de agua donde se da de beber al ganado. / 3. Artesa
para pelar los cerdos después de muertos.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de masera (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p. 118) y por M. del Castillo
en el Valle de Fornela (1985, p. 42) con la 1ª acepción. En los Ancares, J.R. Fernández González la
anota con la 2ª acepción y señala que la forma masculina es despectiva (1981, p. 325).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por F. Rubio Álvarez con la 3ª acepción en el
Valle Gordo (1961, p. 301).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz maseiro es registrada por M. Menéndez García con el sentido de 'artesa
grande en que se amasa la cal' (1965, p. 219). En Lena, J. Neira apunta masiru 'masera pequeña', voz
usada en sentido despectivo (1955, p. 41). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez recoge
maseiru 'especie de mesa sin tapa ni patas para salar los cerdos' y da como sinónimo el término
duernu (1987, p. 791).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita la palabra masaero en Arroyo de la Luz con el
sentido de 'artesa de madera donde el alfarero amasa la arcilla' (1980, p. 115).
En Navarra, J.M. Iribarren anota masero con la acepción de 'lienzo con que cubren la masa del
pan' en Vidángoz. También lo llaman mancal (1984, p. 339).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega maseiro, figura la de
'comedeiro dos porcos'. Cita los sinónimos maseira, maseirón (1986). F. Krüger apunta también
maseiro 'comedero para los cerdos' en el pueblo gallego de el Cebrero, en Lugo (1991, p. 127, n. 390).

Este derivado de masera es de uso poco frecuente, recogido sólo en el noroeste de León,
occidente de Asturias y en gallego con las acepciones indicadas arriba. Algunos autores señalan que la
forma masculina se emplea en sentido despectivo. Por otra parte, se recoge masaero en Extremadura
con el valor semántico de 'artesa para amasar la arcilla' y, en Navarra, se oye masero con el significado
de 'lienzo con que cubren la masa del pan', acepción registrada en el DRAE bajo la forma masera sin
notación dialectal, pero anotada solamente en repertorios lexicográficos de Burgos, Cuenca y en
algunos pueblos leoneses.

masera:
Artesa grande que sirve para amasar el pan. / 2. Paño de lienzo con que se abriga la masa para
que fermente. Con esta acepción, se suele emplear en la lexía compleja sábana de la masera.
Ocasionalemente, la voz puede aplicarse a otros objetos similares como es el recipiente en el que cae
el agua de la noria. Por otra parte, la masera sirve asimismo para dar de comer a los cerdos, salar los
chorizos, morcillas, etc..., aunque son más usuales los vocablos artesa y duerno con este sentido.
Entre las acepciones que registra la Academia para la voz masera, figuran las de 'artesa
grande que sirve para amasar' y 'paño de lienzo con que se abriga la masa para que fermente' (s. v.
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masera, 1ª y 3ª acs.). Las recoge sin notación dialectal. No obstante, parece tratarse de una palabra
usada preferentemente en el noroeste peninsular.
Además de la forma masera, se registra la variante maseira en pueblos occidentales. En un
punto aislado, se documenta la forma amasera con una /a-/ protética, explicada por fonética sintáctica
con el artículo femenino.
La voz deriva de masa, del lat. massa 'masa, amontonamiento', 'pasta' según J. Corominas y
J.A. Pascual. Estos autores señalan que la palabra masera 'artesa' aparece por 1ª vez en un documento
leonés de 1181 y hoy sigue muy vivo en las zonas leonesas (DCECH, s. v. masa).
La voz aparece documentada en un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León)164,
realizado el 16 de enero del año 1268, documento estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men
Loyer165, en el que se lee: una massera con sua penera.
R. Menéndez Pidal recoge el testimonio del vallisoletano Cristóbal de Villalón que "tiene por
voces de las montañas, propias de los que no saben castellano, las de massera por artesa, o peñera por
cedazo, y, en efecto, esas dos son voces muy usadas en Asturias y León, pero que para su derivación
de massa *massaria y de penna *pennaria, siguieron iguales leyes que las del castellano" (1980, &
4.6).
A. Galmés de Fuentes corrobora también el carácter dialectal de masera y peñera, señalando
que "el testimonio de Villalón, unido al hecho de ser tales voces hoy día muy usadas en Asturias y
León, nos prueba su carácter dialectal" (1957, p. 307).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma masera es registrada por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y
suroeste de la región con el sentido de 'artesa de amasar el pan y pila donde comen los cerdos' (1995,
p. 276). En los demás repertorios lexicográficos, figura la variante maseira anotada por F. González
González en Toreno (1983, p. 109) con el significado de 'masera, artesa o cajón de poco fondo,
destinado para amasar':
Estaba' ncima de la maseira.
En Páramo del Sil, es recogida por M.E. Castro Antolín con esta acepción y con la de 'paño de lienzo
con que se abriga la masa para que fermente' (1987, p. 98). En los Ancares, es documentada por J.R.
Fernández González con los valores semánticos de 'masera, cajón cuadrilongo donde se amasa la
harina para hacer el pan' y también 'donde se hace el mondongo de la matanza para los chorizos,
morcillas, etc.' (1981, p. 325). En la misma comarca, J.M. Alonso González apunta maseira 'masera'
(1987, p. 63).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma maseira es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 301); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 314) y por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 89) con el significado general de 'masera'.
En el P.J. de La Vecilla, la voz masera es citada por A.R. Fernández González en los Argüellos
(1966, p. 93) y por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 85) con el sentido de 'artesa para amasar'.
En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez cita las formas masera y amasera con el significado
de 'artesa, con una tapadera, en la que se sobaba la masa del pan y en la que se guardaba hasta que se
viniese (aumentase de tamaño)' (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma masera es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'artesa para amasar' (1959, p. 306) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con la de 'especie de artesa de madera donde se amasa el pan'
(1996, p. 222).
En el P.J. de León, la voz masera es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'artesa grande, con patas de madera, en la cual se hace la pasta del pan' (1966, p. 329).
Es anotada con el mismo valor por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío. Este autor precisa que
"hoy se utiliza para guardar alimentos" (1985).
164

Este documento ha sido transcrito y publicado por C. Casado Lobato, Colección diplomática del Monasterio
de Carrizo, 2 tomos, Centro de Estudios e Investigación "San Isidro", León, 1983.
165
J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer, "Un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León)", 1996.
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge el vocablo en la comarca de
los Oteros, donde -dice- es de uso general con el sentido de 'artesa grande que sirve para amasar' y se
aplica incluso a otros objetos similares como es 'el recipiente en el que cae el agua de la noria'. Por
otra parte, documenta varios nombres de lugar que tienen como base la palabra masera: La Masera,
Las Maseras, etc. (1990, p. 112).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa apunta masera con el sentido de 'artesa de madera para amasar
el pan' (1991, p. 84), mientras que C. Casado Lobato cita maseira 'masera' en la Cabrera Alta (1948, p.
115).
En el P.J. de Astorga, la forma masera es anotada por G. Salvador en Andiñuela con el sentido
de 'artesa para amasar el pan y también para salar los productos de la matanza' (1965a, pp. 237 y 245).
En Hospital de Órbigo, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo con las acepciones de 'artesa para salar
los tocinos, etc.' y 'artesa de amasar el pan'. Precisa que se trata de una voz en desuso (1991). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla la variante maseira 'masera, artesa para amasar el pan' (1994, p.
114), mientras que A.M. de la Fuente García registra la forma masera en la Cepeda Baja con el
sentido de 'artesa de tamaño variable, generalmente con patas y cubierta a modo de arca, para amasar
el pan'. Recoge asimismo la lexía compleja sábana de masera 'la que se utilizaba para tapar la masa de
pan en la masera; suele ser de hilo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es de uso general con varias acepciones. La forma masera es recogida por
R. de Rato con la acepción de 'la amasadera que sirve también de despensa' (1979, p. 173); por M.J.
Canellada en Cabranes con los sentidos de 'artesa de amasar el pan o la torta' y 'caja del llagar' (1944,
p. 262); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los de 'artesa de amasar el pan o la torta' y 'hoy se
aplica a la mesa que está en la cocina' (1966, p. 337); por O.J. Díaz González en Candamo con el de
'artesa, cajón cuadrilongo de madera, con tapadera, donde se amasaba el pan y luego se guardaba la
fornada' (1986, p. 227); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'artesa donde se matan los
cerdos o donde se guardan cosas de comer' y 'artesa grande con patas de madera, donde se hace la
amasadura' (1967, p. 233); por B. Vigón en Colunga con los de 'artesa con cubierta a modo de arca,
que sirve para amasar el pan y para guardarlo después de cocido' y 'especie de cajón grande cuadrado
donde se prensa la manzana en los lagares' (1955, p. 298); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con
los de 'arca de poco fondo que sirve de mesa' y 'superficie plana del lagar, de paredes bajas, situada a
un metro sobre el suelo' (1970, p. 537); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'parte
del batán en que se coloca el tejido' (1963, p. 215); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con
el de 'artesa' (1952, p. 234); por R. Grossi en Campo de Caso con el de 'mesa grande de cocina, con
una cubierta que se levanta y deja debajo un gran cajón' (1961, p. 94); por C.C. García Valdés con los
valores semánticos de 'recipiente donde se amasa el pan', 'artesa o mesa grande', 'artesa grande en que
se amasa la cal' (1979, p. 225); por G. Avello Casielles (1969, p. 395) en el mismo concejo y por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 116) con los sentidos de 'artesa con cubierta, a modo de arca,
que sirve para amasar el pan y para guardarlo después de cocido' y también 'para guardar los utensilios
de la cocina'; por J.L. García Arias en Teberga con la acepción de 'mesa destinada a amasar' (1974, p.
276); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con la de 'especie de mesa con tapa para guardar
el pan, la leche, etc.' (1987, p. 791); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'artesa para
amasar' y señala que "suele tener cuatro patas, utilizándose el espacio comprendido entre ellas para
guardar la leña o como armario" (1982, p. 327); por A. García Suárez en el occidente con la de
'especie de arca con patas que se emplea para amasar sobre ella y guardar la masa para fermentar'
(1950, p. 297) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la acepción de 'artesa de madera donde se
amasaba y guardaban las masas de pan'. Precisa que "actualmente, en las casas en las que aún se
conserva, se guarda en ellas cualquier objeto". Designa también la 'caja del llagar' (1978, p. 336). L.
Rodríguez-Castellano recoge masera 'artesa' en la Parroquia de San Martín de Besullo pero maseira
en Sisterna (1957, p. 159). La variante maseira es registrada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente de Valdés al Eo con la acepción de 'masera' (1932, p.
146); por J.A. Fernández en Sisterna con la de 'artesa para amasar el pan' (1960, p. 104) y por X.M.
Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con la de 'mesa con tapa. Nel so interior amasábase 'l pan'
(1990, p. 100). Hay que añadir que, lo mismo que en León, la voz es, esporádicamente, base de
topónimos: así, J.M. González documenta el pozu la Masera en Santa Eulalia de Valduno y, en el
concejo de Grado, halla el pozu la Maseirona, en el río de Báscones y el pozu la Maseirona, en el río
Cubia a su paso por Santianes de Molenes (1959, pp. 230-231).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota masera 'artesa en que se amasa' en Tudanca
(1978, p. 206) y en el Valle de Pas (1970, p. 315).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita maseira en Lubián con los significados de
'artesa o pila para amasar el pan' y 'gamellón de los cerdos'. Añade que es, además, nombre de lugar en
Lubián (1954, p. 155). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger registra maseira 'artesa' (1923a, p. 125
y 1991, pp. 53 y 127).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota masera 'especie de artesa, pero más grande, donde se
amasaba antes el pan' (1988, p. 145).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge masera con el valor semántico de 'lienzo con
que se cubre cada uno de los panetes' (1964, p. 158).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita maseras con el sentido de 'paño de lienzo que
colocado en la carasta o escriño, recoge la masa y la tapa bien, abrigándola para que fermente' (1981,
p. 168).
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La voz gallega maseira es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'grande
tabuleiro onde se amasa a fariña, para o fabrico do pan', 'artesa rectangular con o fundo mais pequeno
que a boca', 'pele ou lenzo en que se amasa o pan', 'pano para cobrir a masa mentres leveda', 'espécie
de pequena artesa onde se lle dá de comer aos animais', 'calle que recebe a água dos alcatruces da
nora. Maseiro', 'grande artesa de madeira onde se colocan as pezas da rede, xa encascadas, para que
escorran o tinte. Batea' y 'pequena artesa de madeira na que amasan o xeso os alvaneis' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra masseira con valores semánticos parecidos a los
del gallego (1986).

A pesar de que la Academia recoge la voz sin notación dialectal, parece, sin embargo, que su
uso está particularmente vivo en el área noroccidental. En su estudio del inventario del Monasterio de
Carrizo ya mencionado, J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer subrayan la diferencia existente
entre masera y artesa: "Ambas voces aparecen en el DRAE sin notación dialectal pero mientras la
segunda es de uso general, masera parece ser voz usada preferentemente en el noroeste peninsular. De
hecho las primeras documentaciones que ofrecen J. Corominas y J.A. Pascual pertenecen al área
leonesa y en ella es en la que muestra hoy una mayor vitalidad hasta el punto de que en muchos puntos
ha desplazado por completo a artesa, bien es verdad que, en ocasiones, alternando con duerno, duerna
que se utilizan para significados que en otras áreas cubriría el mencionado artesa. En las zonas
leonesas en las que la confusión no ha llegado a producirse, ambos vocablos hacen referencia a un
recipiente grande y de madera, pero diferenciados por su utilización: masera es exclusivamente el
recipiente en el que se prepara la masa del pan mientras que artesa, con un sentido más genérico, es un
recipiente, a menudo de una sola pieza -esto es, un tronco de árbol vaciado-, en el que, según las
zonas, se recoge el mosto de la uva, se da de comer a los cerdos o se mezcla la carne picada para hacer
después los chorizos. El testimonio que ofrece el inventario de Carrizo se enmarca claramente en la
opción distinguidora de ambas voces pues de artesa se dice que es "pora bever el ganado" mientras
que la massera se cita junto a una penera o, lo que es lo mismo, una especie de cedazo fino para
limpiar de impurezas la harina con la que se hará el pan" (1996, pp. 563-564).
Bajo la forma masera, se registra especialmente al este de León (montaña centro-oriental, vega
del Torío y del Esla), pero también en Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo e, incluso, en algún
punto berciano; bajo la variante maseira (con conservación del diptongo decreciente procedente del
sufijo -ariu), se recoge en el Bierzo, Murias de Paredes y Cabrera. En los Ancares, Maragatería y
Ribera del Órbigo la masera sirve igualmente para salar los productos de la matanza. En Asturias, se
registran ambas formas con numerosas acepciones ('artesa para amasar o guardar el pan', 'caja del
llagar', 'arca que sirve de mesa', 'artesa en que se amasa la cal', 'parte del batán en que se coloca el
tejido', 'artesa donde se matan los cerdos o se guardan cosas de comer'). En Palencia y Santander, la
voz masera se utiliza con el significado de 'artesa para amasar el pan'. En la provincia de Zamora, se
emplea la variante maseira en la comarca de Sanabria con la acepción de 'artesa para amasar el pan', lo
mismo que en el dialecto galaico-portugués de Lubián, pero aquí designa además el 'gamellón de los
cerdos'. En Burgos y Cuenca, se registra el término con la 2ª acepción indicada en León. El vocablo
maseira es de uso general en gallego y en portugués (masseira).
Por otra parte, la voz es base de topónimos en algunas comarcas de León, Asturias y Zamora.
J.R. Morala Rodríguez señala que "la aplicación metafórica de este recipiente explica varios de los
topónimos anteriores [ya citados más arriba] sin recurrir a otras interpretaciones. Se trataría entonces
de una metáfora formal partiendo de un objeto cercano y perfectamente conocido por el hablante. Es
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un procedimiento utilizado con frecuencia en las denominaciones topográficas y del que abundan los
ejemplos (horca, duerna, olla ...)" (1990, p. 112). J.M. González ofrece una explicación parecida para
los topónimos que documenta en Asturias (1959, p. 231).

maste:
Poste. / 2. Parte de la reja del arado que sobresale por detrás de la camba. / 3. Plataforma
elevada con suelo de piedras donde se hace el fuego en la cocina de curar.
En el DRAE figura maste como forma ant. por mástil.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz maste procede del fr. ant. mast (hoy mât), que
posteriormente se cambia en mastil, con un paso intermedio mástel, en el que la /-l/ añadida se debe al
influjo del sinónimo árbol. Los autores señalan que la forma maste se conserva en el leonés de
Miranda de Duero (DCECH, s. v. mástil).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con
la 3ª acepción:
El maste estaba siempre más levantau, estaba bacheau de piedra ye n'el mediu una piedra
grande donde se hacía lumbre que diban a buscar a Alceu.

La autora subraya que la ac. de maste en Luna es extraña y se pregunta: "¿Puede haber tomado este
nombre en Luna por metonimia, dado que en esa plataforma elevada de la cocina de curar arde un
tronco más gordo que mantiene el fuego, aunque se acompañe de otra leña más fina?"
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'tronco
clavado en el suelo, a la orilla del río, al que va sujeta la cadena de la que se agarra el barquero para
impulsar la barca con los pies'. Precisa que "a veces, no hay más que un maste, en la orilla baja del río
mientras en la otra, la escarpada, la cadena va sujeta a la casa del barquero o a un tronco que apenas
sobresale del suelo (...)". La cita también con el sentido de 'rabo de la reja del arado, que sobresale de
la camba' (1966, p. 329). Es registrada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con este
segundo valor semántico (1985) y por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con el de 'maste'
(1994, p. 126).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla maste 'poste' en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 58).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J.R. Morala Rodríguez en la comarca de
los Oteros con el sentido de 'poste'. El autor precisa que "en el habla de la zona, maste 'poste' es voz de
uso general mientras que mástil no pertenece al léxico patrimonial". Es base de un topónimo en dos
pueblos: La Madriz del Maste en Corbillos de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1990, pp. 399400).

Se trata, por lo tanto, de un arcaísmo conservado al este de León, más concretamente al
sureste, pero no aparece registrado en los vocabularios dialectales de otras provincias. La palabra se
usa asimismo en el noroeste (en el Luna) con la última acepción.

masuco:
Cada uno de los trozos de masa que se separa para hacer las hogazas.
La voz, no registrada por el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata,
donde alterna con la variante masueco (1985a, p. 238) y por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta bajo
la forma maxueco. Esta autora recoge también el verbo amaxucar para designar la acción de 'trabajar
estos trozos de masa' (1948, p. 116).
Es un derivado de masa (véase la voz masera).
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mecer:
Ordeñar.
El DRAE recoge la voz con este significado como propia de Asturias.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual creen que mecer, mexer 'ordeñar' es
una confusión por mucir 'ordeñar' (de mùlgëre), sufrida por Cabrera, confusión que de Cabrera habría
pasado a la Academia (DCECH, s. v. mecer).
En la provincia leonesa, la voz mecer aparece recogida solamente por A.R. Fernández
González, en Oseja de Sajambre (P.J. de Riaño). Dice el autor: "Se conoce la palabra, pero es muy
poco empleada. Se tiene conciencia de que es asturiana" (1959, p. 307).
En Asturias, la recogen varios autores. Véanse, entre otros, J. Neira (1989, s. v. mecer II); L.
Rodríguez-Castellano (1957); S. Moreno Pérez (1961); X.X. Sánchez Vicente (1988); M.J. Canellada
(1944); B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932); etc.
En León, para designar la acción de 'ordeñar', se usa el verbo muñir y, con menos frecuencia,
catar.

meda:
Conjunto de haces de mies, dispuestos generalmente en un montón de forma cónica, colocados
en la era en espera de ser trillados o majados. Esta disposición -que puede variar de una zona a otrapreserva el cereal de la lluvia. Hay que señalar que, en algunas zonas, la palabra designa tanto el
montón de trigo como el de centeno, mientras que, en otras, meda se emplea sólo para el centeno,
usándose el vocablo morena si se trata de trigo. Ocasionalmente, se utiliza el término meda para
referirse a un montón de paja, hierba, legumbres o, incluso, leña.
Desde el punto de vista formal, se registran, en puntos aislados, la variante mera y el derivado
medeiro, como sinónimos de meda (véase el estudio de J.R. Fernández González sobre el habla de los
Ancares, 1981, p. 327).
La voz meda aparece ya en el DAUT, localizada en Galicia, con el sentido de 'hacina'. En el
DRAE-1914, se dice: 'almiar, sobre cuatro pilares, en que se conserva el grano con su paja'. En las
ediciones de 1925, 1936 (1939) y 1947, la Academia localiza el vocablo en León con la ac. de 'hacina,
generalmente de forma cónica, en que se amontonan los haces de trigo o centeno en la era'. En la ed.
de 1956, es 'almiar', localizada en Gal. y Zam. En la ed. de 1970, es 'montón de paja o hierba,
especialmente el que se conserva para largo tiempo; almiar', también en Gal. y Zam. En la ed. de 1984,
sigue con la misma definición, pero localizada en Ast., Gal., León y Zam. En la ed. de 1992, la
Academia adscribe la voz meda a Ast., Gal., León y Zam., y la define como 'conjunto de haces de
mies o paja, o de hierba dispuestos en forma de cono; almiar'. En el DUE, figura la palabra meda
'almiar', como propia de Galicia y Zamora.
En cuanto a su etimología, es probable que tenga una base céltica. J. Corominas y J.A.
Pascual, que primero dan como étimo el latín mëta 'mojón', 'piedra de forma cónica o piramidal', luego
acuden al celta mët- a la vista del irl. ant. methos 'mojón fronterizo' -afín al latín mëta- y de los
nombres celtas: Metela, Metalaios, Metiscus, Metiosedum, etc. (DCECH, s. v. médano). E. Rivas
Quintas defiende asimismo una base céltica. Nos proporciona muchos ejemplos de topónimos, que
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parecen corroborar esta raíz celta (1982, p. 75). En cambio, V. García de Diego da como única base el
latín mëta 'montón, almiar' (DEEH, s. v. mëta), étimo registrado por W. Meyer-Lübke (REW, 5548).
Según V. García de Diego (1924, RFE, XI, p. 10), entre los árabes del Garb, provincia de Marruecos,



se conserva la palabra met t a para designar el montón o hacina de manadas de trigo para cargar
una caballería, del latín mëta. Concluye el autor diciendo que "la palabra falta en castellano, pero en
portugués y gallego existe meda (...). Tal vez se pueda admitir que metta es palabra latinoárabe y no
hispanoárabe (...)".
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la palabra es citada por V. García Rey, para el Bierzo Alto, con el significado de
'conjunto de morenas dispuestas en un montón de forma cónica, colocado en la era, para desgranarlas'
(1979, p. 114). Con un sentido similar, es registrada, en El Valle, por M.I. Travieso Carro (1990). En
Páramo del Sil, la halla M.E. Castro Antolín con una diferencia desde el punto de vista semántico,
pues aquí designa el 'montón de paja o hierba, especialmente el que se conserva para largo tiempo'
(1987, p. 99). En Toreno, la meda es definida por F. González González como 'morena, almiar o niara;
montón de paja o hierba' (1983, p. 111), y M. Gutiérrez Tuñón dice que se trata del 'montón de haces
de centeno, cebada, etc. que se hace en la era'. Apunta también el diminutivo medoco y medouco
'meda pequeña' (1990, nº 12, p. 118). V. Madrid Rubio la apunta para Corullón con el valor general de
'montón grande de mollos' (1985b, p. 62). En los Ancares, J.R. Fernández González registra meda con
las acepciones de 'montón de hierba o paja'; 'medero'; 'cantidad de paja aún con grano que se maja'.
Añade meda de cepos 'montón de leña para la lumbre' y da como variantes medeiro y mera(s) (1981,
p. 327).
En el P.J. de Murias de Paredes, cita la palabra G. Álvarez con el valor general de 'hacina'
(1985, p. 314).
En el P.J. de Astorga, es documentada por S. Alonso Garrote. Nos brinda una definición muy
detallada para Maragatería y Tierra de Astorga: "Conjunto o pila de haces de mies en la era. Afecta
forma cilíndrica en los dos primeros metros de su altura, y termina por un techo cónico, hecho en los
mismos haces o gavillas, para preservar la pila de las lluvias, que resbalan por la superficie sin
penetrar en el interior". Recoge asimismo un ejemplo del latín: Extruere faenun (sic) in metas, 'poner
el heno en hacinas rematadas en punta [Columela, De re rustica] (1947, pp. 264-5). Aparece
registrada también por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con un significado similar (1985a, p.
239) y por G. Salvador, en Andiñuela, con el de 'hacina' (1965, p. 232). En la Ribera del Órbigo, es
citada por H. Martínez García, en Armellada, con la acepción general (1985, p. 72); por M. Martínez
Martínez, en Estébanez de la Calzada, con la ac. de 'montón de manojos en la era. Se realizaba
cuadrada o redonda. El cierre o cubierta se hacía de tal manera que no mojaba el montón por mucho
que lloviera' (1985, p. 182). En La Cepeda, C.A. Bardón aporta una precisión interesante: "Méula o
montón de centeno sin majar; si es de trigo se llama morena" (1987, p. 241). En la misma comarca,
A.M. García Álvarez dice que se trata de la "forma en que se coloca el cereal en la era antes de ser
trillado o majado" (1986, p. 32). A. Álvarez Cabeza la apunta también en La Cepeda con la ac. de
'hacina, manojos de mies colocados en círculo y de tal forma que, cuando llueve, sólo se moja lo
exterior' (1994, p. 114). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta el vocablo con la ac.
de 'pila de manojos que se forma en la era'. Precisa que "suele tener forma cilíndrica en los primeros
metros y terminar en un techo cónico, con los manojos colocados de tal forma que el agua de lluvia
resbale por ellos sin penetrar en el interior. También puede tener figura rectangular y la cubierta a dos
vertientes (como una casa)" (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro, quien afirma que la meda es
complementamente distinta, en su forma, de la que describe S. Alonso Garrote. En La Bañeza, es un
"grande e informe montón de haces de mies, preparado en la era para la trilla" (inédito). J. Pérez
Gómez recoge el término como sinónimo de 'balaguero' en Laguna de Negrillos y en Soto de la Vega
(1963, pp. 418 y 421). Las revistas Jamuz (nº 19, p. 13) y Lirba (nº 5, p. 6) registran la voz para
Jimenez de Jamuz y La Valdería, respectivamente. Aquí se trata de un "montón (circular o en forma
de pared) de haces de mies con la espiga hacia adentro y formando al final tejadillo inclinado con las
espigas hacia abajo; suelen hacerse de cantidad suficiente para una trilla". E. Miguélez Rodríguez
apunta la palabra en Santibáñez de la Isla con la ac. de 'montón de cualquier cereal que, en manojos,
se acomoda en la era para ser trillado' (1993, p. 478). En La Valdería, M. Descosido Fuertes la anota
con la ac. de 'montón, unas veces circular y otras en forma de pared unida a otras, de haces de mies
con la espiga hacia adentro y formando al final tejadillo con los manojos puestos con las espigas hacia
abajo; suelen hacerse en cantidad suficiente para una trilla' (1993, p. 183).
En la Cabrera Alta C. Casado Lobato distingue, como C.A. Bardón, entre meda y morena, pues
la meda es el "montón de haces de centeno que se forma en la era antes de proceder a la maja", pero
"cuando el montón de haces, en vez de serlo de centeno, se hace con los del trigo, se llama morena"
(1948, p. 143).
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En la parte oriental de León, solamente aparece registrada en el P.J. de Valencia de Don Juan,
donde la recogen M.S. Díez Suárez, en la Vega del Esla, con la definición que ofrece V. García Rey
en el Bierzo (1994, p. 71) y J. Miranda, con acepciones distintas. Así, en Alcuetas y Gusendos de los
Oteros, es el 'montón de legumbres y de hierba'. En Matadeón de los Oteros, es el 'montón de leña
para el consumo de la casa'. Es lo que, en otros sitios, se llama medero-medeiro. Si bien figura la
palabra meda en el vocabulario de A. García Caballero (1992, p. 72), sobre la Tierra de Campos, es
con un significado muy vago: "Rimero. Montón de cosas (manojos, adobes, etc.)".

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, aparece recogida con acepciones similares a las de León. La documentan B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández para el bable occidental (1932, p. 147); J. García
García, en el habla de El Franco (1983, p. 296); M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles
(1965, p. 222); J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 112); M. Menéndez García, también en Sisterna
(1950, p. 389); J. Pérez Fernández, en Tox (1989, p. 139); A. García Suárez, en Villapedre (1950, p.
297); L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, junto a medelo (1957, p. 220), etc. (véase J.
Neira, 1989, s. v. meda).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la forma meta en la zona oriental (en
vasco también existe meta 'montón'). El autor define las metas como "pilas de hierba de forma cónica
con una vara gruesa como eje vertical, que sale al exterior. Se hacen cerca de las casas de labor, y con
el fin de que la yerba se cure " (1949, p. 204).
En Zamora, la voz meda alterna con medero, medeiro, medera y presenta algunas diferencias
en cuanto a la realidad designada. Así, en el este de la provincia, A. Álvarez Tejedor recoge meda,
medera y medero para referirse al 'montón de manojos'. Precisa que hay dos maneras de amontonar la
mies en la era: "I. Montón alargado. Generalmente es el modo de amontonar la mies suelta: ciscal,
ciscalera, fiscal, hiscal, hiscalera y montón. II. Montón con base circular. Tiene una forma cónica o
torre. Es el modo de amontonar los haces: meda, medera, medero y hacina" (1989, pp. 88 y 164). En
la tierra de Aliste, J.M. Baz cita la palabra meda, acerca de la cual dice: "La mies o la paja se
amontona en las eras formando las medas" (1967, p. 94). J. Borrego Nieto no registra meda, pero sí
medero 'montón de paja ya separada del grano y trillada' en Villadepera de Sayago (1981, p. 86). J.C.
González Ferrero anota meda en Flores de Aliste con la ac. de 'hacina de mies en la era' (1986, p. 57)
y, en el habla de Toro, medero con el significado de 'montón de centeno en la era, de sarmientos en la
viña' (1990, p. 64) y 'montones de manojos de sarmientos' (1985, pp. 268 y 276). Por su parte, F.
Krüger (1990, pp. 109-111) recoge, en la comarca de Sanabria y zonas colindantes, medeiros, palabra
que suele designar los 'montones cónicos de paja trillada en la era', y meda que, en su zona, significa:
1. "Montón de gavillas en la era", Rionor, Valdavido y La Baña; 2. "Montón de leña de forma cónica",
Ribadelago, etc. Nos proporciona asimismo más datos sobre otras zonas166. En Lubián, L. Cortés
Vázquez anota meda con las acs. de 'especie de palleiro provisional que se hace al acarrear la palla,
pero antes de mallarla' y 'los mangados puestos en cruz al arrancar el lino'. Cita también medouco
'especie de meda provisional hecha en la misma tierra' (1954, p. 156).
Por su parte, M. Alvar (1982, p. 295) la encuentra en puntos de Andalucía con el significado de
'tresnal' (ALEA, I, 54; H 303, 502, 504). Piensa que se trata de un portuguesismo "según consta por la
significación que Figueiredo atestigua para la voz ('montao de feixes de trigo')".
La voz meda es usada asimismo en ciertas partes de Canarias, donde ha penetrado,
probablemente, como occidentalismo. La anota A.I. Navarro Carrasco para el norte y este de Las
Palmas y nordeste de Tenerife (ALEICAN, I, 65: LP, I, 20; Tf, 20). Designa la 'hacina, montón de mies
en la era', lo que -según la autora- es frescal en las islas occidentales (1992, p. 1257). A. Llorente
recoge los mismos datos (1987, p. 16).
Entre las acs. que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega meda, figura la de 'conxunto
cónico de mollos, principalmente de trigo e de centeio, ainda que tamén pode ser de millo sen a
mazaroca, que se coloca ao redor de un pau, con o obxecto de que se sequen' (1986, meda 1ª ac.). Por
su parte, A. Cotarelo y Valledor anota el vocablo meda en el castellano en Galicia con la ac. de
'montón de forma cónica en que se hacinan, colocándolas horizontalmente, las gavillas de trigo y
centeno antes de majarlas o trillarlas '. Recoge también medero como sinónimo de meda (1927, pp.
124-5). E. Rivas Quintas, en su estudio toponímico de Marín, apunta, además de meda, otros
derivados gallegos y muchos topónimos con el mismo origen (1982, pp. 73-5).
Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para el portugués meda, figura el de
'montao de feixes de trigo, palha, etc., sobrepostos de maneira que constituam pròximamente um
166

Entre otros datos, señala que meda existe en la provincia de Orense (Tenorio, "La aldea gallega", p. 41: meda
"mieses en grandes montones cercanas a las airas"), como también en Galicia (Valladares: meda "especie de
almiar formado con los haces o manojos de trigo, centeno, cebada, etc." De manera semejante, Cuveiro Piñol),
en Traz os Montes (RL, XII, 109 mêda "monte de molhos ou feixes de centeio na eira"), en el Minho (RL, XIV,
161 mêda "agrupamento de copas de palha-de-milho dispostas em volta de uma vara alta que se enterra no chao,
e forma um cilindro que termima em cone. Difere do palheiro por este ser formado de palha-do-centeio e em
forma quadrangular e baixa", RL, XXII, 30 medeira "moreia de palha milha, centei, etc.). En algunas partes de
portugal (Algarve) hay medos "pequenos montes de areia impelida para as dunas" (RL, VII, 247). Añade una
numerosa lista de derivados de meda existentes en Galicia, Portugal, Asturias, Santander. Parte de estas voces se
encuentran también citadas por V. García de Diego (DEEH, s. v. mëta).
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cone'. Por otra parte, documenta las formas medoiço, medouço, medocho, medoucha, medoucho con el
valor de 'meda de centeio' y como prov. trasm., y merouço, como prov. minh. (1986).

La voz meda está especialmente arraigada en el área occidental peninsular, generalmente con
el significado de 'montón de haces de mies en la era'. Se documenta en Asturias, León, Zamora,
Andalucía, Canarias, Galicia y Porgual. A. Llorente (1987, p. 16) considera la palabra "un
portuguesismo flagrante" porque -dice- "con la significación de 'hacina' el término meda se da sólo en
portugués y en el español de Canarias" y añade: "Prueba de ello es que en Andalucía meda con la
significación de 'hacina' únicamente aparece en 3 pueblos onubenses situados en la misma frontera
portuguesa, en H 500, 501, 504 (Vid. ALEA I, 53, 58)". A la vista de los datos recogidos, no es fácil
saber si se trata de un portuguesismo o, simplemente, de un occidentalismo.
La toponimia nos da, por otro lado, más datos sobre la difusión de esta palabra. Hay, en efecto,
muchos nombres de lugar en las provincias occidentales con la base meda o variantes. Por ejemplo, E.
Rivas Quintas registra en Marín Maduriño, Medanela y Morredóns (1982, pp. 73-5). F. Krüger hace
una larga lista de topónimos del occidente peninsular: Meda, Medado, Medanes, Medas, Medeiro,
Medeiros, Medelo, Medelas, Medo, Medón, Medoña, Medos, Medorra (1990, p. 111, nota 293). Según
J. Corominas y J.A. Pascual, hay también topónimos con la misma base fuera de esta área. Así, el
nombre de lugar La Meda, Les Medes, es frecuente en el Norte de Cataluña y en los Pirineos gascones
(Les Medes, islotes piramidales en la costa empordanesa), etc. (DCECH, s. v. médano).
La palabra meda no se emplea en toda la geografía leonesa. Es abundantemente citada al oeste
de la capital leonesa, pero no figura en los vocabularios de la zona oriental, donde se emplean otras
voces, tales como la castellana hacina o bien morena e, incluso, mornal, según las zonas, para
designar el' montón de mies'. Ahora bien, en ninguna de las definiciones dadas por los autores, la
morena adopta esta forma cónica que sí tiene la hacina, según J. Miranda (1985, p. 486)167.

medar:
Hacer medas, hacinar.
No se trata de una voz muy usual y no figura en el DRAE. En cambio, aparece registrada en el
DUE, con el significado de 'hacinar', como propia de Galicia. Aparte de medar existe también las
variantes amedar y enmedar.
Es un derivado de meda.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la cita V. García Rey con el significado de 'formar la meda en la era a fin de
preservar el grano de las humdades y lluvias. Hacina' (1979, p. 114). Con el mismo sentido, la apunta
M. Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p. 118), así como la variante enmedar (1989, nº 10, p. 103).

167

J. Miranda (1985, p. 486) afirma que en la zona de la cuenca alta del Esla estudiada por ella (Salio, Carande,
Huelde, Horcadas y Riaño) "no conocen la voz meda; emplean las castellanas hacina y morena, distinguiendo
perfectamente entre ambas". (Para la distinción entre estas dos palabras, véase morena). Curiosamente, aquí
donde no existe el vocablo meda, J. Miranda encuentra el topónimo El Modal que -según la autoraoriginariamente sería El Medal, ya que "en Salio, en el lugar que designa, solían formar hacinas para protergerlas
de la lluvia". Según sus informantes "se amorenaba el trigo, centeno o cebada, segados, si había peligro de
lluvia".
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En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta la variante con la vocal protética amedar para el
habla maragata con el valor general de 'hacer la meda' (1985a, p. 193), así como M J. Ramos García
en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). M. Martínez Martínez halla medar en Estébanez de la
Calzada, pueblo de la Ribera del Órbigo, con el significado de 'acción de amontonar manojos u otro
elemento' (1985, p. 182). A.M. de la Fuente García registra amedar 'formar la meda en la era' en la
Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita medar 'hacinar, hacer medas' en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 478).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz medar es registrada por J. García García en el habla de El Franco con el
valor de 'hacer medas (montones grandes de trigo en gavillas, de forma conoidal)' (1983, p. 120).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota medar 'facer medas' (1986).

La voz no figura en los demás repertorios lexicográficos consultados. Su área parece limitada,
por lo tanto, a algunas comarcas del oeste de León y de Asturias. Existe en gallego.

medero:
Montón de leña. / 2. Lugar de la casa para guardar la leña. / 3. Montón de paja desgranada en
la era.
No aparece registrado el vocablo en el DRAE. El DUE recoge medero, como propio de
Galicia, con el significado de 'hacina de sarmientos'.
En León, se registran las formas medero/-u, medeiro/-u y mideiro.
Es un derivado de meda.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, predomina la variante medeiro, aunque también existe la forma sin el diptongo
decreciente. V. García Rey registra medeiro en Folgoso de la Ribera con el significado de 'montón
grande de leña para quemar' y medero, en Molinaseca (1979, p. 114). Estos datos son recogidos por A.
Rodríguez González (1975, p. 129). M Gutiérrez Tuñón cita medeiro y mideiro con la acepción de
'montón de paja desgranada' (1990, nº 12, pp. 118-9). La variante medeiro es anotada asimismo por A.
Fernández y Morales como sinónimo de medero, voz que no define (1961, p. 376). En los Ancares,
J.R. Fernández González (1978, p. 142) apunta medeiros 'montones de haces de paja o de hierba en la
era'. J. Pérez Gómez registra medero 'balaguero' en Valtuille de Abajo (1963, p. 434).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge medeiro en el habla maragata con el significado
de 'lugar de la casa para guardar la leña y otras cosas' (1985a, p. 239). A. García Álvarez halla medero
'montón de leña' en La Cepeda (1986, p. 32). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza apunta
medeiro con el significado de 'montón de leña para quemar' (1994, p. 114). A.M. de la Fuente García
registra las formas medero/-u y medeiro/-u en la Cepeda Baja con la ac. de 'montón grande de palos y
ramas de árbol, más o menos gruesos, que convenientemente dispuestos al lado de las casas y cortados
en el momento oportuno, abastecen de leña las cocinas' (1995). M. Martínez Martínez apunta también
medero en Estébanez de la Calzada con el sentido muy impreciso de 'montón' (1985, p. 182). C.A.
Bardón registra mederu en La Cepeda con la ac. de 'montón de leña o de paja larga puesta con algún
cuidado' (1987, p. 241).
En la Cabrera Alta, J.A. Turrado Barrio encuentra medeiro en Castrillo de Cabrera con la
acepción de 'montón de leña' (1981). J. Pérez Gómez anota medero en Benuza con el valor de
'balaguero' (1963, p. 429). Por su parte, F. Krüger (1990, p. 111) distingue en Silván y Benuza entre el
medeiro de paya y el medeiro de ramayo 'montón de leña', de idéntica forma. Precisa el autor que, en
otras zonas de la comarca estudiada por él, la paja no se amontona en mederos, sino que se recoge en
los pajares: "Mientras que el medero prevalece en Sanabria, arrinconando casi completamente al
pajar, falta del todo en la Cabrera alta y en la parte del curso alto del R. Cabrera, para reaparecer en el
valle de Silván-Lomba y en la zona del curso bajo del R. Cabrero. En el valle de Trabadelo (Bierzo) se
le conoce, no en cambio en el Cebrero". Encuentra también el medeiro de ramayo o 'montón cónico de
ramas y leña' en La Baña (1991, pp. 110-112).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero registra medero en Tierra de Campos
con el significado de 'lugar del corral de una casa rural propio para colocar la meda de leña. Solía estar
en alto para preservarla de la humedad' (1992, p. 72). J. Miranda cita la voz meda con la acepción de
'montón de leña para el consumo de la casa' en Matadeón de los Oteros (1978).

1294
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro halla medera con el valor semántico de 'pila de
manojos' (1882-1883, p. 473). J.C. González Ferrero encuentra medero en Toro con la acepción de
'montón de centeno en la era, de sarmientos en la viña' (1990, p. 64) y 'montones de manojos de
sarmientos' (1985, pp. 268 y 276). En la tierra de Aliste, J. M Baz cita medero 'montón de leña' en
Trabazos y San Martín del Pedroso (1967, p. 94). En Villadepera de Sayago, el medero es el 'montón
de paja ya separada del grano y trillada' (1981, p. 86). En el Este de Zamora, A. Álvarez Tejedor cita
medero al lado de meda y medera para referirse al 'montón de manojos' y también al 'montón de paja',
junto a otras lexías (1989, pp. 105 y 164). Finalmenente, F. Krüger encuentra, en la comarca de
Sanabria, los medeiros o 'montones cónicos de paja trillada en la era' que "suelen situarse en la
cercanía inmediata de los pueblos, en la era o al lado de la misma" (1991, pp. 109-111).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra medeiro con las acepciones de 'conxunto pequeno
de feixes que os segador forma no campo antes de constituiren a meda' [Vars. medouca, medouco],
'nalguns lugares, meda', 'medal' y 'morea de espigas de millo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta, como prov. minh., medeiro 'lugar onde há
medas de milho', 'meda' (1986).

La voz medero parece, según los datos recogidos, característica de las provincias de Zamora y
León, y del gallego-portugués. La acepción de 'montón de leña' es propia de León. Ocupa
esencialmente el occidente de la provincia leonesa, aunque se conoce también en Tierra de Campos
pero, aquí, sólo con la 2ª acepción. Ocasionalmente, el 'montón de leña' recibe el nombre de meda.

mediana:
Correa que sujeta el barzón del arado al yugo. / 2. Barzón, anillo por el que se pasa el timón
del arado. / 3. Correa que une los dos palos del manal. / 4. Panceta del cerdo. / 5. Partes del cerdo entre
los perniles y los jamones. / 6. Zancadilla, maña usada en la lucha leonesa. / 7. Cencerro.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz mediana, figura la de 'correa fuerte con
que se ata el barzón al yugo de las yuntas' (2ª ac.), pero no se registran las otras conocidas en León y
en más provincias. En realidad, parten todas de la idea de 'lo que está en el medio'.
En León, se registran las formas siguientes: mediana, midiana, meidiana, mediano, mediau,
midianu, entremedián, entremedianos, premedia, premediana.
Como se verá a continuación, la voz (usual en muchas provincias) se emplea con acepciones
diferentes según las regiones.
Todas las formas derivan de medio del latín mèdìus (DCECH).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe recogen la forma midiana para designar
la 'correa que une las capellizas del manal'. Precisan que "no se ata, sino que se sujeta con un pasador
de madera dando al manal más repique" (1984, p. 90). Con esta misma acepción, es anotada por D.G.
López en Peñalba, pueblo del Valle del Silencio (1989, p. 93). El autor ofrece un dibujo del manal y
de todos sus partes. En Toreno, F. González González registra mediana y capechera para hacer
referencia a 'cada una de las correas con que se une la manueca al piértigo en los manales empleados
para majar el pan en la era' (1983, p. 56). V. García Rey cita la forma mediano con la ac. de 'correa
fuerte, de dos a tres metros de longitud, que sirve para sujetar la trasga al yugo' (1979, p. 114). Esta
forma es registrada también por M. Gutiérrez Tuñón (y mediau) con la ac. de 'artefacto en forma de
circunferencia de madera o hierro que se sujeta con correas al yugo y sirve para que se inserte en él el
timón del arado' (1990, nº 12, p. 118) y por F. González González en Toreno con la de 'correa fuerte,
de dos a tres metros de longitud, rematada por un pequeño cilindro de madera, el camuezo, con la que
se sujeta la trasga al yugo para tirar del arado' (1983, p. 111). V. Madrid Rubio registra premedia en
Corullón con la acepción de 'correa (de material) que une la moca con el palo en el mallo' (1985b, p.
64).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota mediana en el Valle Gordo con el
sentido de 'panceta del cerdo' (1961, p. 301). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita mediano con la ac. de
'correa fuerte de cuero que sirve para unir el arcojo al yugo para arar con la yunta' (1995). M.S. Díez
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Suárez halla mediano en las comarcas de Omaña y Luna con este mismo valor semántico (1994, p.
71). F. Rubio Álvarez registra mediano en el Valle Gordo con el sentido de 'barzón, anillo por el que
se pasa el timón del arado, compuesto de un hierro de forma semicircular y un palo que une los dos
extremos' (1961, p. 301) y 'correa que sujeta el timón al yugo' (1956, p. 249). En Babia y Laciana, G.
Álvarez anota medianu y midianu 'correa que sujeta el arado al yugo' (1985, pp. 314-315). M. Velado
Herreras halla mediano en Torrestío con el significado de 'pieza que se engancha al yugo para
transportar el arado' (1985), forma apuntada también por C. Morán (1950, p. 439) en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'correa que sujeta el arcojo al centro del yugo':
Dejeste el mediano en casa, ¿con qué vamos a atar el arcojo?

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla mediana en Los Argüellos, donde
designa 'cada una de las dos partes al dividir el cerdo muerto' y añade que "luego al dividir éstas se
obtienen las otras dos medianas"; cita mediano con el valor semántico de 'parte de la trasga en el yugo'
(1966, p. 94). Esta forma es citada también por J. Miranda en el Valle de Fenar con el significado de
'sobeo pequeño utilizado para enganchar la yunta al carro' (1990, p. 86), por S. Gabela Arias en La
Vid y Villasimpliz con el de 'correa que sujeta al yugo la argolla a la que se engancha el arado, el
trillo, etc.' (1990) y por F. Escobar García en toda la comarca de Gordón con la misma acepción
(1962, p. 354).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge mediana en Tierra de la Reina con la acepción
de 'falda de tocino del cerdo comprendida entre la pata delantera y la trasera', y mediano con el sentido
de 'aro de hierro que cuelga del yugo, en el que se sujeta la cola del arado mediante una clavija'
(1985a, pp. 117 y 130). V. Fernández Marcos halla mediana en Pedrosa del Rey con los valores
semánticos de 'argolla grande que pende de la parte central del yugo'y 'barzón con la correa que se ata
al yugo', lo que en otros lugares se llama mediano (1988, p. 73). F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín documentan mediana 'la falda del cerdo, comprendida entre el jamón y el brazuelo' y mediano
'aro de hierro donde se sujeta el arado', en Tierra de la Reina (1996, p. 222). Por su parte, F. González
Largo da mediana con la acepción de 'una de las mañas del aluche' (1969, p. 360).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge, en Villacidayo, mediana con el sentido de 'zancadilla,
maña usada en la lucha leonesa' y la forma plural medianas con el de 'partes del cerdo que quedan, al
estazarlo, entre los perniles y los jamones' (1966, p. 330).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge mediano con el significado de 'cencerro'
(1984, p. 125).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda encuentra medianas con el significado de
'partes del cerdo entre los perniles y los jamones' en Gusendos de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de
las Matas (1978). En una zona de Tierra de Campos, que comprende pueblos pertenecientes a las
provincias de León (aquí, en Valderas), Zamora y Valladolid, A. García Caballero cita medianas
'piezas grandes de tocino que se sacan de los costados del cerdo' (1992, p. 72). En la Vega del Esla,
M.S. Díez Suárez registra mediana con el valor semántico de 'correa que une los palos del manal'
(1994, p. 71).
En el P.J. La Bañeza, J.L. Mingote encuentra mediana 'correa del manal' en Morla (1990, pp.
22-23).
En la Cabrera Alta, C. Casado documenta las formas mediana y meidiana para designar la
'correa que une la manueca y el porro del manal' (1948, p. 143)168. También en La Cabrera, I. Aladro
Majúa recoge la variante midiana 'correa ancha y fuerte de cuero que une la manueca y el porro', y
ofrece un dibujo del manal con todas sus partes (1991, p. 71). Por su parte, F. Krüger registra mediana
en Truchas, Iruela, Pombriego y meidiana en La Baña, con la misma acepción (1991, p. 215).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador señala que "el yugo (aquí jugo) se une al arado o al carro por
medio de la trasga, barzón de hierro, que pende de los entremedianos o mediana que es de material
(cuero)' (1965a, p. 234). En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota las formas mediana, premedia,
premediana para designar la 'parte del jugo donde pende la trasga' y entremedián y entremedianos
con el significado de 'parte central del yugo' (1985a, pp. 223 y 250).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mediana tiene acepciones distintas de las de León. La recogen M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el significado de 'el hilo más grueso que se obtiene del llin. Lo van
dejando atrás los dientes al restiellar; es como estopa' (1966, p. 338), así como M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 265), B. Vigón en Colunga (1955, p. 302), J. Neira en Lena (1955, p. 168) y J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 235). Las formas masculinas tienen un significado parecido al
de León. En Somiedo, A.M. Cano anota medianu con las acepciones de 'correa que sujeta el barzón al
yugo' (El Couto, Aguino). También mezán (otros pueblos) y midiano y 'correa con que sujeta al yugo
el timón del arado' (1982, p. 3331). M. Menéndez García apunta mediano 'correa con que se sujeta al
yugo el timón del arado' en Valle de Lago (Somiedo) y 'correa que sujeta el arcoxo al xugo' en Aguino
(1965, p. 222). L. Rodríguez-Castellano recoge, en el bable de occidente, mediano 'correa que sirve
para unir el arcoxo al yugo', midiano (Somiedo) y miano (Villaoril) (1957, p. 260) y, en el Alto Aller
(Felechosa y Llamas), da medienu 'barzón en forma de ocho, hecho de una rama retorcida' (1952, p.
168

La autora señala que "Meyer-Lübke tiene un detallado estudio sobre las distintas formas de unir el mango y el
porro en la Romania, desde la más simple, pasando por una correa por un orificio practicado en uno y otro palo
en la Engadina, hasta formas que presentan una mayor complicación, documentando su estudio con una gran
variedad de grabados (WS, I, 234-235)".
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269). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón da medienu 'especie de barzón que consiste en una rama en
forma de U, otras veces de cuero' (1966, p. 338). En Lena, J. Neira señala que "se sujeta al yugo una
anilla de hierro o de madera, trasga, mediante una correa llamada medienu" (1955, p. 102). En
Sisterna, J.A. Fernández documenta la forma midianil con el valor semántico de 'argolla de hierro que
se usa para unir el yugo al arado' (1960, p. 118) y M. Menéndez García anota medianil también en
Sisterna con el significado de 'correa con que se sujeta el arcoxu al yugo' y medianu en Viliella)
(1950, p. 389). (Para otros términos asturianos véase J. Neira, 1989, s. v. mediana).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita mediano con las acepciones de 'pieza
para uncir el yugo al timón del arado' (Liébana) y 'cencerro para mediar el ganado vacuno' (1949, p.
402). En Tudanca, R.J. Penny encuentra midianu 'cencerro de tamaño mediano' (1978, p. 170).
En la provincia de Zamora (en Sayago), J. Borrego Nieto encuentra mediano 'cencerro grande
boquiangosto' (1981, p. 134). En Toro, el mediano es también el 'cencerro de tamaño medio', según
J.C. González Ferrero (1990, p. 76)169.
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota mediana con las acepciones de 'tira de suela, con
que se sujeta el barzón al yugo del arado', 'pan de cuatro libras', 'mitad de una hogaza' en la Sierra de
Francia (1915, p. 534).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge mediano 'cencerro' en las Hurdes (1980, p. 115).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra mediana con el sentido de 'correa o soga que sujeta
el barzón al yugo', pero señala que "no es extraño, sobre todo cuando está hecha de esparto, que la
mediana misma una el yugo al timón". Hace un estudio minucioso y comparativo de las voces
mediana y barzón que, en ocasiones, se entrecruzan. La forma mediana se registra en 36 puntos, en
Andalucía oriental, donde forma -según el autor- un área homogénea, bastante compacta y bien
delimitada, que ocupa el noreste de las provincias de Jaén, Granada y Almería, zona en que casi
siempre es también significante para el semema 'barzón' (1975, pp. 391, 392, 393, 399, 401, 402).
Entre las acepciones que A. Alcalá Venceslada documenta para el vocablo mediano, está la de 'cada
una de las correas que sirven de tiro a la yunta del arado' (1980, p. 395).
En la provincia de Palencia, la palabra mediana es registrada por F.R. Gordaliza con las
acepciones de 'correas que sujetan el yugo de las vacas o ronzal de la cabezada de las mulas' en Tierra
de Campos, y 'herramienta en forma de medio luna que sirve para cortar el guarnicionero el cuero'
(1988, p. 147).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López apunta mediana en Medina del Campo con el
valor semántico de 'cencerro de tamaño intermedio entre el piquete y la cencerra' (1966, p. 287).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre halla mediana en Cuéllar con la ac. de 'cencerro de
tamaño intermedio' (1951, p. 161).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé da mediana 'correa que sujeta el barzón al yugo'
(1964, p. 159).
En La Rioja, C. García Turza recoge la voz mediana en Matute con las acepciones de 'correa
que sujeta el barzón al yugo' y 'cencerro' (1975, p. 138).
En Aragón, R. Andolz apunta también mediana con el significado de 'esquila mayor que el
repiquete y menor que la plana' (1984, p. 186).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota mediana 'correa de cuero con la que se ata al
barzón al yugo' (1981, p. 169).
En gallego, I. Alonso Estravís halla mián 'correia do mallo' (1986, 1ª acepción). Por su parte, F.
Krüger anota miá, con el significado de 'correa que unen los dos palos del manal', en Feces (Orense) y
Vila Verde, mié en Chaves, miá en Sto. Lourenço (Chaves), es decir, en el norte de Tras os Montes y
la parte limítrofe de Orense. Precisa el autor que "la miá une la tira de cuero del garrote al mango a
través de una abertura existente en la punta de éste" (1947, p. 59. Véase también 1991, p. 215. En este
último estudio recoge más formas, entre otras, el asturiano mianu que no hallamos en los vocabularios
dialectales consultados).

La voz mediana es usual en muchas provincias españolas, pero los significados varían de una
a otra. Hay que destacar que las formas mediana, midiana, meidiana, premedia, conocidas en el
occidente de la provincia leonesa con la acepción de 'correa que une los dos palos del manal', no se
usan con este significado fuera de León, salvo en gallego y en el norte de Tras os Montes bajo otros
significantes. Tampoco parece usarse el vocablo mediana en otras provincias con las 4ª, 5ª y 6ª
acepciones indicadas arriba. En cuanto a la última 'cencerro', recogida tan sólo en Sahagún, es, en
cambio, de uso frecuente en otras regiones: bajo la forma masculina se emplea en Santander, Zamora,
Extremadura, Segovia y, en femenino, en Medina del Campo, Matute (Logroño), Andalucía y Aragón.
Con los dos primeros sentidos su uso es mucho más frecuente, aunque según las provincias cambia el
169

Esta autor cita otros vocabularios dialectales, en los que figura la voz con este sentido de 'cencerro', a saber:
L. Santos Río, Aproximación sociolingüística al habla de Sarracín de Aliste, Memoria de licenciatura inédita,
Universidad de Salamanca, 1973; M. Alvar, El habla de Campo de Jaca, Salamanca, Colegio trilingüe de la
Universidad, CSIC, 1948 (mediana) y mediana en el ALEA y ALEANR.
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género. En León, suele usarse en masculino, así como en Asturias (al norte de la cordillera la forma
femenina se conoce en el bable central con el significado de 'estopa') y en Santander. En Salamanca,
Andalucía, Palencia, Burgos, Cuenca y Logroño, se utiliza el género femenino.

mego/-a:
Cesto con asa.
No figura la voz en el DRAE, pero sí en el Diccionario gallego.
J. Corominas y J.A. Pascual hacen referencia a la palabra al señalar que "en lugar de queipo,
empleado en Vigo, se dice en Monforte caipo o mego", pero no ofrecen etimología (DCECH, s. v.
capacho, n. 3). A. Otero Álvarez deriva mego del latín magis, -ìdis (1963, p. 58). El latín magis, -ìdis
significa 'artesa', según V. García de Diego, que no incluye mego entre sus derivados (DEEH, s. v.
magìda). Parece poco probable que el gallego mego derive de esta base latina por razones fonéticas.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita mego con el sentido de 'cestillo con asa sobre la
boca' (1861, p. 376). M. Gutiérrez Tuñón anota mego 'cesto de mimbre con asa y pequeño frente a
mega que es grande'. Precisa que convive con cesto, cestillo y goxo (1986, pp. 127 y 132; 1990, nº 12,
p. 118). La forma masculina mego es registrada también por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe,
que oponen los megos a los maniegos (1984, p. 123).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
A. Otero Álvarez recoge la voz mego en el léxico gallego y asturiano con el sentido de 'cesto
de mimbres o costras' (1963, p. 58).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra mega con la acepción de 'cesta pequena feita con
varas de salgueiro' y mego con la de 'cesto con varas de vime e aro'. Apunta el término queipo como
sinónimo de mego, pero no ofrece tampoco etimología alguna (1986).

La voz mego/-a se usa sólo en el Bierzo (donde la forma femenina designa el objeto de tamaño
mayor) y en gallego. Los cestos reciben otras numerosas denominaciones recogidas en varios artículos
(véanse, particularmente, cesto, talega, talegón, maniego, etc.).

meigo/-a:
m. y f. Brujo/-a. / adj. Cariñoso, dulce, suave, halagador, zalamero o engañoso.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con el sentido de
'brujo, bruja' hasta la edición de 1992. Por otra parte, el DRAE-1992 recoge el adjetivo mego, ga (p.
us.) con la acepción de 'manso, apacible, tratable y halagüeño'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el leon. meigo viene de magìcus por vía popular
(*maïgo > meigo) (DCECH, s. v. mago).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita meiga/-o en los Ancares con el sentido de 'bruja/-o'.
Precisa que aquí es galleguismo (1981, p. 327).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote da meigo/-ga con la acepción de 'brujo, bruja, seres
embaucadores que, según opinión vulgarísima, tienen pacto con el diablo' (1947, p. 265). La voz
figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 50) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
La meiga puede sanarla.- ¡Por Dios!... La tía Gertrudis no es meiga (p. 324).
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¿Con que no es meiga la tía Gertrudis?... ¿Cómo padeces tú el aojo de la su visita, si no
en la salud en tantas de cosas? (p. 325).

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra meiga con el valor de 'maga, bruja' y el adj.
meigo/-a con el de 'cariñoso, dulce, suave' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro señala que meigo/-a "se aplica solamente a la
mujer, en el sentido de astuta, melosa, hipócrita y engañadora y también a los niños para indicar que
son zalameros". Registra igualmente el derivado meigada con el valor semántico de 'acto hipócrita y
engañoso' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez halla el adj. meigo/-a con el
valor semántico de 'cariñoso, dulce, halagador, zalamero' (1993, p. 480).

Fuera León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran meiga en el bable de
occidente (de Valdés al Eo) con la acepción de 'semibruja, compañera de la bruja' (1932, p. 148). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla meigu/-a con el valor semántico de 'melindroso,
mimoso' (1979, p. 226). Esta forma es registrada también por J.L. García Arias en Teberga con los
significados de 'persona poco entreabierta, introvertida' y 'terco' (1974, p. 277). En el Alto Aller, L.
Rodríguez-Castellano cita megu 'brujo' (1952, p. 299) y J. Álvarez Fernández-Cañedo da meigu
'médico' en Cabrales (1963, p. 216).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano da mego/-a 'mimoso' en Sayago (1961, p.
553).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz meiga figuran las de 'muller que,
segundo a crenza popular, ten pacto co diabo' y 'muller zalameira e garimosa' y, entre las que cita para
el adjetivo meigo, figuran las de 'amábel, bondadoso', 'cariñoso, afectuoso, terno', 'suave, brando'
(1986, s. v. meiga, 1ª y 2ª acs. y meigo, 2ª, 3ª y 4ª acs.). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor recoge meiga 'bruja' (1927, p. 125).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra el adjetivo meigo con los sentidos de 'amável',
'terno, carinhoso', 'bondadoso', 'suave' (1986).

Con el sentido de 'brujo', la voz se usa en algunas comarcas del oeste de León (Bierzo,
Astorga, Maragatería, Cepeda, La Bañeza) y también en Asturias (donde tiene además otros valores
semánticos). Existe asimismo en Galicia. Con el valor adjetival, se emplea en las mismas zonas y en
portugués y gallego.

melena:
Almohadilla que se pone sobre el testuz del animal y sobre el que se apoya el yugo para que
éste no le haga daño. / 2. Cubierta de piel que se coloca encima de la mullida (almohadilla) de los
bueyes o de las vacas uncidos. / 3. Fleco que se pone delante de la mullida para evitar que las moscas
molesten al animal en la cara y éste cabecee.
Esta voz presenta cierta complejidad desde el punto de vista del significado. En efecto, no
existe uniformidad terminológica ni dentro de la provincia leonesa ni fuera de ella. En León, la
acepción más usual es la 2ª pero, en ciertas partes de la provincia, melena designa a la misma
almohadilla (mullida en otras partes) y lo que la cubre recibe el nombre de cobertero o alguna otra
variante fonética. En algunas zonas, existen los tres vocablos, en otros, puede faltar cualquiera de los
tres. Si comparamos los vocabularios leoneses con los de fuera las dificultades se multiplican. Por lo
tanto, dada la complejidad de estas voces, se intentará huir de toda generalización. Por otra parte,
parece oportuno hacer alusión, cada vez que sea necesario, a las palabras mullida y cobertero con las
cuales melena puede identificarse.
Figura la voz melena en el DRAE con el significado de 'almohadilla o piel que se pone a los
bueyes bajo el yugo'.
El origen de esta palabra es dudoso, no latino, según J. Corominas y J.A. Pascual. Es posible
que sea palabra prerromana, si bien otros indicios aceptables indicarían una etimología arábiga.
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Aparece por 1ª vez en un documento de Sahagún de 1245. Por otra parte, señalan que la acepción de
'almohadilla o piel que se sujeta a los cuernos del buey para que no le lastime el yugo' es tres siglos
más antigua que la de 'cabello suelto que cae sobre los ojos o cuelga sobre los hombros (DCECH, s. v.
melena). S. de Covarrubias ya había apuntado el carácter secundario de la acepción de 'cabello suelto'
en su definición de melena: "Cierta piel blanda que le pone al buei en la frente, debaxo del yugo (...).
Púdose dezir melena, quasi molena, a molicie, porque el boyero procura que la melena esté blanda y
hueca, porque el buey no se lastime con el yugo; y porque aquel çamarro le cae sobre los ojos,
llamamos melena la caballera de algunos que crían cabello y lo dexan crecer hasta en baxo de la frente
(...)".
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, aparece recogida por J.R. Fernández González en los Ancares con la 3ª ac., y
añade: "En ocasiones he oído melena(s) como sinónimo de mulida(s). Debe tratarse de un caso de
sinécdoque". El mismo autor registra, en efecto, la voz mulida para designar 'la(s) almohadilla(s) o
cojincillo(s) que se pone(n) bajo el yugo en la testa del animal' y da cuberta/-o 'cubierta o cobertero de
cuero en el yugo que va cubriendo las mulidas' (1981, pp. 254, 327 y 333). Por lo tanto, aquí, la
melena no es más que el fleco de la mullida.
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz melena es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'trozo grande de piel curtida o sin curtir que cubre la almohadilla que se
coloca bajo el yugo en la cabeza de los bueyes' (1961, p. 301). Aquí, la almohadilla recibe el nombre
de mullida (1961, p. 303). Da también la voz coberteira 'cobertera' sin aportar ninguna explicación
(1961, p. 281). En el concejo de La Lomba, C. Morán da melena 'cubierta de piel (de perro
generalmente) destinada a proteger la mullida y sus ligaduras, sobre la cabeza del buey uncido' (1950,
p. 439). Esta cubierta de piel de perro es lo que en otras zonas se llama cobertero o cubierta, voz no
registrada por el autor. Aquí, la almohadilla recibe por lo tanto el nombre de mullida (1950, p. 441).
En Babia y Laciana, G. Álvarez (1985, p. 314) anota melena 'cubierta de la mutsida' -la almohadilla-.
Registra asimismo el término cuberteira 'cobertera' sin más (1985, p. 305). M. Rodríguez Cosmen da
melenas con el significado de 'tapas de piel de las mullidas' (1982, p. 89).
En el P.J de La Vecilla, aparece citada melena por varios autores. J. Miranda (1990, p. 86) la
encuentra en el Valle de Fenar con el significado de 'cubierta de cuero que se coloca entre el cuello de
las vacas y el yugo para que éste no les haga daño'. Aquí la almohadilla es mollía y el cobertero es 'el
cuero que va sobre la melena y que va tapando los cornales de la yunta' (1990, pp. 65 y 87). En la
zona de Gordón, F. Escobar García recoge melena 'piel que cubre las mullidas, o cojines con que se
protege la testuz del ganado vacuno cuando es uncido' (1962, p. 354). No registra la voz cobertero. En
Los Argüellos, son también las 'pieles que cubren las mullías para uncir las vacas al yugo', según A.R.
Fernández González (1966, p. 94). Tampoco este autor registra un vocablo distinto para la otra posible
protección.
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta la voz melena en Oseja de Sajambre
con la ac. de 'almohadilla que va sobre el testuz del animal y sobre el que se apoya el yugo' y lo que la
cubre se llama cobertero. El autor recalca la gran variabilidad semántica existente de una región a otra
(1959, pp. 232 y 308). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan
melenas con el valor semántico de 'piel de perro o jabalí (cubriciones) que va entre la camella y las
vacas' (1996, p. 222).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra, en Villacidayo, melena 'cubierta de cuero que se
coloca entre el cuello de las vacas y el yugo para que éste no les haga daño'. Aquí, la almohadilla se
llama mullido. El autor precisa que si las melenas son buenas no hace falta mullido, y lo que cubre el
conjunto es el cobertero (1966, pp. 255, 331 y 338).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge melena en Bercianos del Real Camino
con la ac. de 'cubierta de cuero que se coloca entre el cuello de las vacas y el yugo'. La almohadilla se
llama mullida y el cobertero es la 'piel, generalmente de perro, que se pone encima de la cabeza de las
vacas, antes de uncirlas, para aliviar el peso del yugo' (1984, pp. 50 y 79).
En la Cabrera Alta, las melenas, hechas de piel, son provistas de cerras 'flecos' y van sobre las
mullidas, también de piel y la cuberteira, de piel de perro, cubre las mullidas, las melenas y el yugo
con las cornales, según C. Casado Lobato (1948, p. 128).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita melena en La Cepeda, donde alterna con
cubierta, con el significado de 'piel curtida o piel de perro que cubre la cabeza del animal uncido'
(1994, p. 115). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge melena con la ac. de 'cubierta de
cuero o piel (generalmente piel de perro) que se pone a las vacas sobre la mullida y el yugo, para tapar
los cornales' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la melena no es sólo lo que en León se conoce con esta palabra, sino que se
identifica también con la realidad designada por la voz cobertero, inexistente al norte de la cordillera.
En cambio, pocas veces se confunde con mullida, que generalmente designa la almohadilla. L. Novo
Mier recoge la palabra melena, para el bable en general, con el significado de 'especie de visera de tela
o piel, que se les coloca sobre la cabeza a las reses uncidas, encima de la mullida, cubriendo ésta y
parte del yugo' (1979). J. Neira registra melenas o melenes con el sentido de 'piel, generalmente de
oveja o de perro, que se coloca a las vacas o a los bueyes, cuando van uncidos al yugo, sobre las
mullidas, para proteger de la lluvia y el sol; suelen además llevar unos flecos, que sirven para espantar
las moscas' (1989, s. v. melena, 2ª ac.). L. Rodríguez-Castellano la cita en el bable occidental con el
significado de 'piel, generalmente de perro, que se pone sobre los frontales y coyundas para
resguardarlos del sol y de la lluvia' (1957, p. 260) y, para el Alto Aller, 'piel, sin curtir, con la que se
cubren las mutsías' (1952, p. 269). En ocasiones, melena se extiende al fleco. Así, X.X. Sánchez
Vicente recoge la palabra con la ac. de melandrera, esto es, 'flecos que llevan les mullides en la parte
delantera, para adorno y para evitar que las moscas molesten al ganado en los ojos'. Con sentidos
similares, aparece registrada la voz en la mayor parte de los repertorios lexicográficos asturianos: B.
Vigón, en Colunga (1955, p. 303); C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 226); J.
Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 216); M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas
(1966, p. 338); J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 277). X.M.G. Azcárate da la variante
melendreiras para Cangas (1986, p. 35). Algunos autores señalan que se trata de piel de oveja (no de
perro, como en muchos sitios), entre otros: J. Álvarez Martínez. en el concejo de Oviedo (1967, p.
235, s. v. melenes); R. Grossi, en el habla de Meres (1962, p. 461, s. v. melenes), etc.
En Santander, la melena parece identificarse con la mullida de Asturias y León. En efecto,
G.A. García Lomas da la voz con el significado de 'piel de oveja que se pone en la frente del ganado
vacuno para que no le lastime el yugo' y, bajo la voz mullida, dice: 'montón de rozo, juncos, hierba,
etc..., que suele haber en las corraladas para cama del ganado' (1949, pp. 203 y 212). Es lo que, en
partes de Asturias y León, se conoce con el nombre de mullido. R.J. Penny encuentra el vocablo
melenas en el habla pasiega y en Tudanca con la acepción de 'frontiles de cuero' (1970, p. 227 y 1978,
p. 160).
En la provincia de Zamora, F. Krüger da meles 'el mullido de paño o piel que se pone a los
bueyes en el testuz para que no les roce el yugo' en San Ciprián de Sanabria, pero da como sinónimo
mullides (1923a, pp. 125-126), voz que registra también en otro estudio sobre la comarca de Sanabria,
junto a mullida y molida. Añade que "puede ponerse una piel sobre el yugo y la melenera para
proteger los animales del sol". Esta piel recibe el nombre de cuberteiras, cubertores, cuberteiro o
cubierta según las zonas (1991, pp. 158-159). En el este de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra
melenas y meleneras 'frontil', pero dice que "no es un objeto muy utilizado aunque se tenga
conocimiento de su existencia (1989, p. 234).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge melenera con las acs. de 'la parte
superior del testuz, en donde arranca la cornamenta y se coloca el yugo', 'el munido de paño o piel que
se pone a los bueyes en el testuz para que no les roce el yugo' (1915, p. 535). A. Llorente Maldonado
halla melenas, en la Ribera del Duero, con el significado de 'collera (aparejo que hace el papel de
yugo en el arado o en el carro)' (1947, p. 240). J. Gómez Blázquez halla, en Becedas, melena
'melenera, almohadilla con flecos que se pone a las vacas en el testuz para evitar rozaduras con el
yugo y proteger los ojos de las moscas' (1989, p. 91).
Fuera del área leonesa, la voz melena se recoge en otras regiones, donde suele aparecer con la
5ª ac. dada por el DRAE. Véanse, por ejemplo, J. Fernández-Sevilla, para Andalucía (1975, pp. 409410); R. Andolz, para Aragón (1984); J.M. Iribarren, para Navarra (1984, p. 344), etc.
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz meleia, como prov. beir. y trasm., con los
valores semánticos de 'espécie de almofada que se poe sobre a cabeça dos bois, antes de os jungir,
descaindo-lhes sobre a testa à maneira de franja' y 'o mesmo que molhelha' (1986).

Aunque está claro que la voz melena es de uso muy extendido en la Península Ibérica, no
presenta uniformidad terminológica. En efecto, sus acepciones cambian de una región a otra e incluso
dentro de la misma provincia. Por lo que respecta a León, el significado más general no es el de
'almohadilla del yugo', como en otras zonas, sino el de 'cubierta de esta almohadilla'. Lo que el DRAE
define como melena, recibe aquí el nombre de mullida, mullido, etc. En resumen, la voz melena puede
designar tanto 'la almohadilla' como 'la cubierta de piel' e, incluso, lo que en unos sitios se llama
cobertero.
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menudillos:
Uñas pequeñas que sobresalen hacia atrás en las patas del ganado vacuno, sobre los cascos. /
2. Tablitas que se colocan sobre la última fila de adobes de una pared.
Entre las acepciones que registra el DRAE, figura 'en los cuadrúpedos, articulación entre la
caña y la cuartilla' (s. v. menudillo, 1ª ac.).
Las dos acepciones indicadas arriba son anotadas por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
331) y, sólo la primera, por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En otras comarcas leonesas, llaman machicos, machucos, machuchín (como en Palencia),
machín, machuquín a estos 'salientes'. En Asturias, se denominan machos, machucu, machinos y, en
gallego, machiño (véase el término machico para las definiciones exactas de cada uno de estos
vocablos).
La voz menudillos deriva de menudo, de mìnütus id., propiamente participio pasivo de
mìnùère (DCECH, s. v. menguar).

meruéndano:
Fresa silvestre.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1899, localizada en Ast. y León con el
sentido de 'arándano', hasta la ed. de 1956. En las eds. de 1970 y 1984, la Academia la define con los
valores de 'arándano, planta' (en Ast. y León) y 'fruto de esta planta' (sin marca diatópica). En la ed. de
1992, se registra con las acepciones de 'fresa silvestre' (en Ast. y León) y 'fruto de esta planta' (sin
notación dialectal).
En León, se registran las formas meruéndano/-u, meiruéndanu, mairuéndano, meiruénganu,
meruénganu, miruéndano, moruéndano y maruéndano. Todas se documentan con el único valor
semántico de 'fresa silvestre' (a no ser que se especifique otra acepción). Por otra parte, en el Bierzo se
recogen las formas madroño y merodo.
La etimología no logra la unanimidad entre los estudiosos. V. García de Diego propone una
base *morùcùlum 'fresa', de morum 'mora' para las formas gallegas morogo, morodo, etc., las leonesas
y asturianas mairuéndano, meiruéngano, meruéndano, etc. y otras muchas (DEEH, s. v. *morùcùlum),
étimo rechazado por J. Corominas y J.A. Pascual, especialmente por razones fonéticas ("la -ueleonesa y la ò abierta del gallego desmienten rotundamente tal procedencia fonética") y señalan que la
voz castellana y portuguesa madroño está emparentada con el tipo *moròtònu que designa la fresa o el
arándano en leonés (meruéndano) y gallego (morodo, morote). Registran las formas meruéndano,
miruéndano, etc., que postulan -dicen- una base moròtànu o algo parecido: de moròtànu sale
meruédano y, con propagación de la nasal, meruéndano. Citan numerosas formas dialectales vivas en
toda la Península (DCECH, s. v. madroño).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma meruéndano es citada por F. González González en Toreno (1983, p.
112); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 99); por S. Chachero en Almagarinos
(1985, p. 26); por A. García Carbajo en Pobladura de las Regueras (1985, p. 22) y por M. Rodríguez y
Rodríguez en Peñalba. Cita igualmente la forma merodos con el mismo valor, a saber, 'frutos de las
fresas silvestres y del madroño' (1995, p. 276). La variante miruéndano es apuntada por J. Pérez
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Gómez en Cobrana (1961, p. 531) y por V. García Rey (1979, p. 115). La voz merodo es anotada por
A. Fernández y Morales con el sentido de 'fruta del madroño' (1861, p. 377) y por J. Pérez Gómez en
Carracedo del Monasterio con el de 'fresa silvestre' (1961, p. 547). Este autor halla la forma madroño
en Columbrianos con el valor de 'fresa silvestre' (art. cit., p. 531).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante miruéndano es registrada por C. Morán (1950, p.
440) en el concejo de La Lomba:
Cuando vino del monte, trajo un cesto de miruéndanos tan ricos que parcían almíbar.

y en Rosales (1945, p. 608) y por J. Pérez Gómez en Santibáñez de la Lomba (1961, p. 532). G.
Álvarez apunta la forma meiruéndanu en Babia y la variante meiruénganu en Laciana (1985, p. 314).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla la forma meruénganu (1982, p. 89) y F. Rubio Álvarez
recoge la variante mairuéndano en el Valle Gordo (1956, p. 249 y 1961, p. 300). J.L. Galindo cita
meruéndano en Laciana (1948, p. 62). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo documenta la forma
meruéndanu 'arándano' (1982, p. 112).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel apunta la variante moruéndano en Tejerina con el valor
concreto de 'arbusto cuyo fruto es semejante al andrino, pero sin hueso' (1975, p. 52).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota la variante maruéndano en Villacidayo (1966, p. 328).
En el P.J. de La Bañeza, la forma meruéndano es registrada por N. Benavides Moro (inédito),
mientras que J. Pérez Gómez cita miruéndano en Santiago de la Valduerna (1961, p. 540).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta la forma meruéndano (1948, p. 39), forma
registrada igualmente por J. Pérez Gómez en Truchas (1961, p. 538).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla la variante miruéndanu en La Cepeda (1987, p. 241).
En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza recoge las formas meruéndano y miruéndano (1994, p.
117).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registran numerosas variantes con el sentido de 'fresa silvestre'. S. Moreno
Pérez anota medruéganu y miruéndanu (1961, p. 394). B. Vigón cita mirándanu en Colunga;
miragüétanu en Ribadesella y marganétanu en el valle de San Jorge (1955, p. 310). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez da miruéndanu y miruéganu (1967, p. 236). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés apunta miruéndanu (1979, p. 227). M.J. Canellada registra mirándanu y miruéndanu en
Cabranes (1944, p. 268). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla las formas mirigüéndanu y
meringüéndanu (1978, pp. 338-339). En Teberga, J.L. García Arias cita miruéganu, miruéndanu y
biruéganu (1974, p. 279). En Candamo, O.J. Díaz González recoge las variantes miruéndano y
miruéngano (1986, p. 229). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano documenta medruégano y
bidruérano (1952, pp. 213-214). En Sisterna, J.A. Fernández anota la variante amuruéganu (1960, p.
85). En Somiedo, A.M. Cano González recoge las formas meruédano, meruéndano, moruégano,
muruédano y muruégano (1982, p. 334). En Lena, J. Neira halla las formas miruíbanu (pl.
miruébanos) y biruíbanu (1955, pp. 209 y 260 y 1989, s. v. meruéndano). R. Menéndez Pidal anota la
variante biruéganu en Lena (1962, p. 141). L. Rodríguez-Castellano halla la forma meruégano en
Quirós y moruégano en Santullano de Somiedo (1957, p. 47). En el Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García cita las variantes meruéndano y muruégano con el sentido de 'fresa silvestre', pero
miruéndano con el de 'madroño, fruto' y muruéngano con los de 'madroño, fruto' y 'especie de mora,
mayor que la ordinaria, de color oscuro' (1965, pp. 225, 226, 231). B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández registran la variante abruógano 'fresa silvestre' en Luarca (1932, p. 2). Por
otra parte, M.J. Canellada halla la voz miruénganu en Cabranes con el valor de 'niño flaco y
demacrado' (1944, p. 268).
En Santander, G.A. García Lomas recoge la voz meruéndano con el sentido de 'arándano', pero
melétano en Liébana con el de 'fresa silvestre' (1949, p. 203).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla la variante amaruóganu 'fresa' en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 119).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita la palabra maruéndano 'fresa silvestre', pero precisa que más
corrientemente se llaman amiérganos (1988, pp. 28 y 145).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta morogo con los sentidos de 'medroño' y 'morogo
silvestre'; morogo con los de 'morodo', 'morango' y 'fruto da moreira'; morote 'fruto do érvedo' y
'morogo silvestre', etc. (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, la
voz está, efectivamente, viva en Asturias y León bajo una gran diversidad formal. Se conoce asimismo
en Santander y -bajo otras variantes- en Palencia y en la comarca zamorana de Sanabria. A estos datos,
se añade la variante melétano registrada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina [P.J. Riaño]
(1985a, p. 123), como en la comarca santanderina de Liébana. A estas denominaciones, se suman las
que documentan J. Corominas y J.A. Pascual para el resto de la Península (DCECH, s. v. madroño).
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mesa:
Piso del carro. / 2. Madero(s) que refuerza(n) la caja del carro por su parte posterior y/o
anterior. / 3. Viga en la parte inferior del molino en la que se aloja la piedra sobre la que gira el huso. /
4. Parte del arado donde se inserta la reja, dental. / 5. Pieza de madera con una talla en el centro en la
que se encaja el yugo. / 6. Armazón que une el canto al huso en el lagar. / 7. Banco con tres patas.
No figura ninguna de estas acepciones entre las que recoge el DRAE. Se trata de
denominaciones traslaticias y específicas que parten todas del sentido general de mesa.
Desde el punto del significante, se recogen las formas mesín y mesilla (con la 5ª ac.); meseta
(con la 6ª y también con la de 'pieza plana de madera situada sobre la vara del carro) y meso (con la
7ª). El masculino tiene, además, sentidos derivados, tales como 'taburete para ordeñar' y 'pequeña mesa
para trabajar el galochero y otros artesanos'.
Procede del lat. mènsa (DCECH, s. v. mesa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz mesa es recogida por J.M. Alonso González, en los Ancares, con el sentido
de 'viga en la parte inferior del molino en la que se aloja el sapo sobre el que gira el huso' (1987, p.
63); por J.R. Fernández González, en los Ancares también, con este mismo valor semántico y con el
de 'entalladura o corte hecho en el yugo donde se ata el barzón' (1978, pp. 223 y 257). En otro de sus
estudios, este autor apunta meso con las acs. de 'banco de madera con tres patas', 'especie de taburete
para ordeñar, etc.' y 'pequeña mesa para trabajar el galochero y otros' (1981, p. 328). M. Gutiérrez
Tuñón cita mesa con el significado de 'asiento con patas, sin respaldo, grande'. Con esta acepción, la
palabra alterna con meso, escano, escanil pero el meso es más pequeño (1986, p. 129).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota mesa 'piso del carro' y meseta 'pieza plana de madera
situada sobre la vara del carro', en el Valle de Fenar (1990, p. 86).
En el P.J. de Riaño, la voz mesa es registrada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con el valor de 'pieza de madera con una talla en el centro en la que se encaja el yugo, y que
a su vez asienta a lo largo del cabezón al que sujeta con el sobeo' (1959, p. 308). J. Fuente Fernández
cita mesa y mesín con idéntica acepción en Tierra de la Reina (1985a, p. 117), mientras que V.
Fernández Marcos apunta la forma mesilla 'parte central del yugo de donde salen las camellas, tiene
forma recta', en Pedrosa del Rey (1988, p. 73). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
documentan mesa con las acs. de 'pieza donde se encaja el yugo y se sujeta con el sobeo' y 'pequeño
taburete de madera o taja, banqueta', y mesín 'lugar donde va metido el yugo y sujeto a la mesa con
una correa', en Tierra de la Reina (1996, p. 223).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez anotan mesa, en Vegas del Condado, con el sentido de
'piezas de madera que, perpendiculares a la vara del carro, cuadraban la caja en el carro del país. Habí
dos: mesa delantera y mesa trasera' (1995, p. 83).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita mesilla, en Bercianos del Real Camino, con
el significado de 'pieza de madera, de unos 30 cms. que sirve de apoyo al yugo' (1984, p. 51).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita mesa y meseta con la ac. de 'armazón
entre huso y canto' en el lagar, en la comarca de los Oteros (1995, p. 139-140). En la Vega del Esla,
M. Esgueva Martínez apunta mesas con el sentido de 'maderos o travesaños para reforzar la caja [del
carro] por su parte anterior y posterior', llamados también cabezales. Precisa que "son diferentes los
usados en el carro de vacas y en el carro de pareja y forman la escalera donde se arman los vasos"
(1992, p. 271).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota mesa 'parte del brazuelo del carro que
sobresale a ambos lados de la caja por la parte posterior', en Santibáñez de la Isla (1993, p. 484).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa recoge, en Corporales, mesa o diente para designar la 'parte del
arado romano donde se inserta la reja' (1991, p. 74). F. Krüger precisa que "en el arado leonés, el
dental se sitúa en sentido casi vertical, con respecto a la esteva. En cambio, forman una misma línea
en el arado sanabrés. Por eso, el dental se llama mesa en Valdavido, Quintanilla de Yuso" (1991, p.
167).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo registra mesa 'cabezal trasero del carro', en Hospital
de Órbigo y sus aledaños (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita mesa con el valor de
redrobero o redromero, esto es, 'travesaño de la parte trasera del carro de madera' (1994, pp. 115 y
142). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla mesa con el sentido de 'maderos
transversales que, en las partes delantera y trasera del carro, sobresalen de los mermejones' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mesa es registrada por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con los
sentidos de 'escotadura de la parte inferior del yugo, situada entre las dos cameyeras' y 'parte del
molino' (1963, pp. 165 y 216). En Sisterna, M. Menéndez García recoge mesa 'puente del molino,
sobre el cual descansa el rodezno' (1950, p. 389). A. García Suárez la anota también en el occidente
con el sentido de 'pieza del molino' (1950, p. 297). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta mesa
'pieza del molino, de madera de pino donde se incrusta el sapo, sirviendo, además, para subir o bajar
el conjunto haciendo moler el grano más o menos fino' (1989, p. 140). En el bable occidental
(Montañas, Viliella), L. Rodríguez-Castellano anota meso 'tajuelo de tres pies' (1957, p. 192) y J.A.
Fernández registra mesu 'banquillo pequeño para una persona, tajuelo', en Sisterna (1960, p. 104).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta mesa con las acs. de 'cuña o pina,
que para apretar más la ligadura y evitar que el yugo gire se hace penetrar entre el sobeo y la mesilla
del yugo', en Campóo, y 'pieza de madera que se quita del yugo cuando se ara', en Liébana (1949, p.
203).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge mesa 'dental', en la comarca de Sanabria y en
Valdavido, mientras que, en Hermisende, la palabra designa las 'tablas que limitan el frente y la parte
posterior del lecho del carro'. En Calabor, las mezas son 'los tacos de la parte superior de la gamella en
el yugo'. La voz se usa también en la comarca para hacer referencia a 'los maderos paralelos del
bastidor del telar', así como a 'las vigas horizontales superiores del batán' (1991, pp. 157, 167, 195,
230). En Ayóo de Vidriales, M.A. Sánchez Salazar apunta mesa 'parte del arado donde se inserta la
reja' (1989). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita mesa con las acs. de 'pieza del escano, consistente en
una plancha de madera con unos brazos que giran y permite utilizarla para comer u otros usos, y
abatirla contra el respaldo cuando no es necesaria', 'en el telar, los maderos en sentido longitudinal que
constituyen parte de su armazón' y 'las dos maderas transversales que limitan el estrado del carro,
llamadas, respectivamente, mesa de diante y mesa datrás' (1954, p. 157).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge mesa entre las numerosas denominaciones que
reciben las 'ranuras del yugo', esto es, los 'canales abiertos a ambos lados de la gamella para sujetar en
ellos las coyundas' (1975, p. 399).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo halla mesilla, en Mazuecos de Valdejinate, con
la acepción de 'parte donde se coloca el yugo en la viga del carro' (1946, p. 481), lo mismo que F.R.
Gordaliza, que recoge también el sentido de 'plataforma situada encima del guardapolvo donde va la
tramoya o tolva' en el molino (1988, p. 148).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge mesa 'arca del carro' (1964, p. 161).
En La Rioja, C. García Turza apunta mesa, en Matute, con el significado de 'instrumento de
hierro, terminado en punta, sobre cuya cabeza se coloca la cuchilla del dalle para picarla con el
martillo, una vez clavado aquél en el suelo' (1975, p. 138).
Entre las acepciones registradas por I. Alonso Estravís para la voz gallega mesa, destacan las
de 'banco lono e baixo con catro pés', 'cada un dos catro madeiros horizontais do tear', 'os dous
madeiros transversais que limitan o estrado do carro, chamadas mesa de diante e mesa detrás',
'continuazón da rabela do arado', 'peza do moíño consistente nunha tábua de madeira horizontal que
vai desde a cruz do moíño até o rodício, e que suxeita o eixo en posizón vertical', 'parte semicircular
do xugo que apoia na testa da vaca' (s. v. mesa, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª, 20ª acs.) y meso 'banco rústico
de tres pés' (1986).
Entre los valores semánticos que documenta C. de Figueiredo para el vocablo portugués mesa,
hay 'leito (de um carro)' (1986).

Las acepciones que tiene la voz mesa en León se conocen también en otras provincias del
ámbito occidental. Como 'pieza del carro', se usa la palabra en varios puntos de la provincia leonesa
(Valle de Fenar, Vega del Esla, Vega del Porma, La Bañeza, Ribera del Órbigo, Cepeda), en Burgos,
en Zamora (Lubián) y existe asimismo en gallego y portugués. Como 'pieza del arado', se conoce sólo
en La Cabrera, en la comarca zamorana de Sanabria y en gallego. En otras zonas, se usan los vocablos
bentul (Bierzo), cabeza (Valle Gordo y zonas de Andalucía) y dental. Como 'pieza del yugo', se recoge
en el Bierzo y en el noreste de la provincia leonesa, así como en Asturias (Cabrales), Palencia,
Santander y, con menos frecuencia, en la comarca de Sanabria, en Andalucía y en gallego. Como
'pieza del molino', se documenta en el Bierzo y, fuera de León, en el occidente de Asturias y en
Cabrales, en Palencia y en gallego. Como 'pieza del lagar', se registra exclusivamente en la comarca
leonesa de los Oteros y, como 'banco', se usan las formas mesa o meso en el Bierzo, en Tierra de la
Reina, en Asturias, en Zamora (Lubián) y en gallego.
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meúl:
Pieza central de la rueda del carro en la que se introduce el eje.
No figura la voz en el DRAE.
En la provincia leonesa, se registran las formas meúl, miul, miulo, mión, meón, miyón y
mióulo. En otras provincias, se documenta una mayor diversidad formal. F. Krüger recoge numerosas
variantes que agrupa en cinco grupos (1991, pp. 188-189).
Para este término, se han propuesto diversas etimologías. V. García de Diego deriva la voz de
modiòlus 'cubo de la rueda', con interferencia de medullus y medius (DEEH, s. v. modiòlus). A. Castro
parte de medùllu (1918, p. 40). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual documentan y discuten varias
hipótesis. Rechazan la base modiòlus (o mediòlus), "pues además de que la terminación de miul no
corresponde a -olus, el miul es algo completamente distinto del cubo o buje". Tampoco aceptan el
étimo medùllu propuesto por A. Castro, "pues la terminación de la gran mayoría de las formas
corresponde a -üle y en ninguna parte hay el representante de -ll-", y tampoco se puede partir de
monïle 'collar' para las formas gallegas, como hace Krüger, "pues éstas son inseparables de las demás,
y esta base no conviene semánticamente". Opinan que se trata de un derivado de medius: "parece que
debemos equiparar el vocablo al it. mezzule 'tapa de forma alargada puesta de través en medio de una
tapa mayor que cubre el agujero de las cubas', 'este agujero' y suponer una base medi-üle, con un sufijo
por cierto raro en cast., pero frecuentísimo en italiano y en sardo" (DCECH, s. v. medio).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 114) anota las formas meúl y miul y recoge una canción
popular que contiene toda la terminología acerca de las ruedas del carro del país:
Tiene el carro cambas
tiene sigunderas,
tiene dos miules,
tiene cuatro arrejas.

J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe apuntan las vars. miul, miulo y mión (1984, p. 72). La var.
mión es anotada por M. Gutiérrez Tuñón (1990, nº 12, p. 119) y por J.R. Fernández González en los
Ancares (1981, p. 329). F. Krüger anota mión en Castroquilame, y mión y meón en Trabadelo (1991,
p. 188).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra meúl en Babia y Laciana (1985, p. 314). C.
Morán halla miulo en el concejo de La Lomba (1950, p. 440).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra meúl en Oseja de Sajambre (1959, p.
309).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez cita meúl en la Vega del Esla (1994, p.
70).
En La Cabrera, F. Krüger encuentra mión y miyón en Benuza, y mióulo en La Baña al lado de
macho (1991, p. 188).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla la forma miulo en La Cepeda (1987, p. 242), igual que
A. Álvarez Cabeza (1994, p. 117).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el diámetro de la rueda se llama moil, muil, mior, muyil, miotso, miotsu, meotso,
megotso, meón, mión migoyo, mioyo, meolo. B. Vigón apunta moil en Colunga con la ac. de 'pieza de
madera que se fija en los cambuchos dividiendo la rueda del carro en dos mitades. Sirve para empotrar
en ella el eje' (1955, p. 312). Con un sentido similar, la forma moil es recogida por A. Zamora Vicente
en Libardón (1953, p. 80), por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 270), por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 339). La variante muil es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller
(1952, p. 267), por J.A. Fernández en el occidente asturiano (1984, p. 118), por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 281). Algunos autores recogen esta forma al lado de otras. Así, A.M. Cano
González anota en Somiedo muil, mior (Rubleu) y muyil (1982, pp. 337, 344, 351). L. RodríguezCastellano halla muil (Pevidal, Soto, Somiedo, Teberga), miotso (Besullo, Santa Eulalia, Busmente),
megotso (Bordinga, La Mata), meón en Viliella (1957, p. 274). M. Menéndez García apunta en El
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Cuarto de los Valles miotso, muil (Valle de Lago), migoyo (Puentevega) (1965, pp. 226, 228). El
mismo autor cita meón en Villar de Cendias y mión en Viliella (1950, p. 389). En el habla de
Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez apunta miotsu (1987, p. 791). A. García Suárez encuentra
megotso (Luarca), meotso (Vigo y Fontoria), mioyo en Mohías (1950, p. 297). En Sisterna y sus
aledaños, J.A. Fernández cita mión, meón, meolo, miotsu (1960, lámina XIV).
En Santander, G.A. García Lomas registra las formas ñul, niul, miul, meul, muil para designar
el 'trozo de madera de forma redondeada que ocupa todo el diámetro de la rueda de la carreta, y en la
cual entra por su punto medio la cabeza del eje, y a través del cual pasan las rejas que se hacen de las
cambas y desempeñan el oficio de radios'. Cita un ejemplo de las Escenas cántabras de H. Alcade: las
cambas tienlas mu gastás y algo resquebrajáas las secunderas, lo mesmo que el ñul (1949, pp. 206 y
217). J. Calderón Escalada anota ñul (1946, p. 391), así como J.P. Sánchez-Llamosas en Castro
Urdiales (1982, p. 153). R. Penny encuentra miul en Tudanca (1978, p. 156).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota meúl 'grueso madero que cruza horizontalmente la rueda del
carro de vacas' (1988, p. 149).
En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge miólo (Ribadelago), miyúelo (Rionor), míulo
(Cobreros, Santa Colomba de Sanabria, Limianos, Sotillos), mieulu (San Ciprián), mióulo (Trefacio,
Galende), miáulo (Carbajalinos), mióulo (Santiago de la Requejada), miúlo (Pedralba, Terroso,
Calabor, Lubián), miul (Pradorramisquedo), miúl (Porto) (1991, p. 188).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra mión 'peza do carro galego, que vai no meio das
duas cambas da roda', y también mil 'parte central da roda do carro, de forma cuadrada. A ambos os
lados dela van as cambas'. Da como sinónimos minle, mile, milde, miñón. Apunta asimismo miúlo
'parte central da roda do carro de bois, situada entre as duas cambas (1986). En San Jorge de Piquín,
A. Otero halla la variante molo (1977, p. 162). F. Krüger documenta meón, mión en Cebrero (Lugo) y
en Lardeira (Orense); mión [pl. miós] en otros pueblos de Orense: Ginzo, Güin, Sarreaus, Entrimo;
meón en Lobera; mió en Feces, miñón en Vigo, muil en Lugo y en Coruña minle, mile, milde [Santiago
de Compostela minle, milde, Sada milde, Cerdeda mile, Betanzos milde] (1991, p. 188).
Para el portugués, F. Krüger documenta las formas meolo, meul, meule, meúlo, miulo, miul;
miúlo, miule(s) en Tras os Montes; miúlo en Baiao; miulos, miules en Miño; miulu en Douro; miúl,
miúm en Beira; mile, milde en Tras os Montes; mile(s) (pl. mis) en Minho. Cita finalmente otro grupo
de formas: port. meiao, meao; Miño miyón; Tras os Montes miao, meao; Douro miau, etc. (1991, p.
188). Algunas de estas formas son recogidas también por A. Castro (1918, p. 40).

Se trata de una voz viva en todo el noroeste peninsular (Asturias, Santander, Palencia, León,
Sanabria y gallego-portugués). Varios autores citan además la forma ñul en Segovia (véase F. Krüger,
1991, p. 188). Partiendo de la base medi-üle parece, que la pérdida de la /d/ intervocálica y de la final
dio *meiul, y de ésta proceden miul y meul, las más frecuentes en León y también en otras provincias.
De la misma base, parten las formas asturianas más usuales moil y muil (con metátesis) y, tal vez, las
formas santanderinas niul, ñul, etc. F. Krüger explica las formas con /n/ inicial por el uso de la palabra
junto con el artículo el miul > el niul (1991, p. 190). J. Corominas y J.A. Pascual estudian la evolución
de las formas gallegas (DCECH, s. v. medio).
El diámetro de la rueda se denomina macho en La Cabrera, Astorga y Maragatería. T. de
Arandazi (1931-1933, p. 325) cita la forma ñul, recogida a su vez por F. Krüger (1991, pp. 188-189)
para Maragatería, que, sin embargo, no aparece registrada en los repertorios dialectales consultados.

miedro:
Medida para vino, de doce cántaros.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1992, localizada en León con esta acepción.
La voz procede del latín mètrum 'medida, especialmente la de un verso' según J. Corominas y
J.A. Pascual, que citan la forma leonesa antigua miedro 'medida para vino' y el berc. actual miedro
(DCECH, s. v. metro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 114):
La cuba hace doce miedros.

por F. González González en Toreno con la misma (1983, p. 112); por A. Rodríguez González (1975,
p. 131) y por M.I. Travieso Carro en El Valle (1990) con la acepción indicada.
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco (1995, p. 140) en la
comarca de los Oteros (donde es poco frecuente) con el sentido de 'recipiente que hace 12 cántaros':
Esta cuba hace cinco miedros.

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados parecen corroborar la
localización ofrecida por el DRAE. Este vocablo vive con carácter popular sólo en León,
concretamente en las dos zonas vinícolas de la provincia (Bierzo y Oteros).

miracielos:
Bizco.
No figura la voz en el DRAE.
Es un compuesto de mirar y cielo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por J. Pérez Gómez en Posada de Omaña con el
sentido de 'bizco' (1961, p. 533) y por C. Morán en el concejo de La Lomba con el de 'persona que
tuerce los ojos al mirar' (1950, p. 440):
No te juntes con ese miracielos, que no me gusta nada.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la voz miracielo es anotada por G.A. García Lomas con el sentido de 'bizco'
(1949, p. 205).
En Zamora, A. Gil Gil halla miracielo 'bizco' (1957, p. 530).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta miracielus en Rebollar con la
acepción de 'persona desgarbada'. Añade que es mote en Robleda (1990, p. 231).
En Andalucía, A. Gil Gil anota miracielos 'bizco' en Córdoba (1957, p. 530).
En Ávila, A. Gil Gil cita miracielo 'bizco' (1957, p. 530).
En La Rioja, la voz es recogida por C. Goicoechea con el valor semántico de 'guindilla muy
picante' (1961, p. 116).
En Navarra, J.M. Iribarren registra miracielos en Pamplona: 'dícese de la persona que tiene el
hábito o el defecto de mirar hacia lo alto y del que tiene caídos los párpados' (1984, p. 351).
En Aragón, R. Andolz apunta miracielos con el significado de 'persona que tiene la costumbre
de mirar hacia lo alto' y (según Pardo Asso) 'así llaman a los bisaltos, por la disposición que se adopta
al comerlos' (1984, p. 190).

Con la acepción de 'bizco'170, la voz miracielo(s) se documenta en algunas localidades de
León, de Santander, Zamora, Andalucía y Ávila. Existe, con otros matices significativos, en
Salamanca, Navarra, Aragón y La Rioja.

miriadero:
Lugar donde sestea el ganado en los días de calor.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la variante michadoiro.
Es un derivado de miriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita la forma michadoiro en Torrestío con
la acepción de 'lugar donde sestean las vacas' (1985). En la comarca de Babia y Laciana, G. Álvarez
no recoge la voz como apelativo (sí, el verbo michar), pero documenta los topónimos el altul
michouzeu (Peñalba), el batsel michadoiru (Villargusán), lus michadoirus (Genestosa), el michu las
melandreras (Quintanilla), lus michus de la barbachal (Torre) y la peñal michu (La Majúa), que
170

Véase la voz bizco; para otras denominaciones.
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designan 'parajes altos, generalmente cimas de montes o de laderas, concurridos por el ganado vacuno
en las horas estivales de calor' (1985, pp. 17 y 178).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González relaciona el nombre de lugar El Mirayo con
el asturiano miriar 'sestear' y miriaíru 'sesteadero' y concluye que El mirayo sería por lo tanto 'el
sesteadero' (1966, p. 176).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda anota la voz miriadero con la acepción de 'lugar donde sestea el
ganado en los días de calor' y documenta el topónimo El Miriadero en Salio, nombre antiguo del
actual El Miradero (1985, pp. 521-523 y 753).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira apunta la forma miriaíru en Lena con la acepción de 'sitio donde sestea el
ganado' (1955, p. 129 y 1989, s. v. amarizar).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada anota el vocablo mediajo con el valor
semántico de 'braña donde el ganado sestea a la hora del mediodía' (1946, p. 391). G.A. García Lomas
recoge también mediajo con el significado de 'braña donde sestea al mediodía el ganado, al abrigo de
los vientos dominantes y en sitio cubierto de matas' (1949, p. 202). En el Valle de Pas, R.J. Penny
apunta la forma miadiru (plural miaderus) con la acepción de 'el sitio sombrío que escoge [el ganado]
para sestear' (1970, p. 244).

La voz se usa en el mismo ámbito que el verbo miriar y es, además, base de varios topónimos
en el norte de León.

miriar:
Sestear el ganado a la sombra en los días calurosos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la forma michar con el mismo valor semántico.
V. García de Diego cita el ast. miriar y el leon. de Babia michar, por *mirchar, entre los
derivados del latín mèrïdiäre 'sestear' (DEEH, s. v. mèrïdiäre). J. Corominas y J.A. Pascual proponen
el mismo étimo para la forma ast. miriar, las sant. midiar, mediar ("hay paso de meriar a mediar o
meyiar por influjo de mediodía o me(y)odía") y otras formas románicas (DCECH, s. v. amarizar). Es
decir, estas formas tienen el mismo origen que la palabra amarizar (amarrizar en León).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma michar es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con las acepciones de 'acarrarse el ganado lanar' y 'situarse el ganado vacuno en época de
calor en sitios elevados donde corre el viento' (1985, p. 315) y por M. Velado Herreras en Torrestío
con la de 'sestear el ganado' (1985).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda cita la forma miriar en la cuenca alta del Esla con el sentido de
'sestear el ganado a la sombra en los días calurosos' (1985, p. 753).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma miriar es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(Cenera) con la acepción de 'sestear el ganado' (1957, p. 321); por J. Neira en Lena con la misma
(1955, p. 129 y 1989, s.v. amarizar). La variante miyar es registrada por M.J. Canellada en Cabranes
con los valores semánticos de 'dormir las ovejas reunidas a la sombra cuando en la siesta hace mucho
calor', 'dormir ligeramente después de comer' y 'reunirse para contar cosas' (1944, p. 269) y por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'dormir las ovejas reunidas a la sombra, cuando en la siesta
hace calor' (1966, p. 339).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra las formas mediar, midiar y miar
con el valor semántico de 'sestear o descansar el ganado vacuno en el mediajo' (1949, p. 202). J.
Calderón Escalada cita también la forma mediar con el sentido de 'sestear al mediodía' (1946, p. 391).
En el Valle de Pas, R.J. Penny halla miyar 'sestear el ganado' (1970, p. 244).
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El área de la voz (y sus variantes) está limitada al norte de León y a las provincias de Asturias
y Santander. Para otras voces relacionadas con la 'siesta del ganado', véase el vocablo amarrizar.

mirundanera:
Planta que produce miruéndanos o fresas silvestres.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba (P.J.
de Murias de Paredes), donde la 'fresa silvestre' se denomina miruéndano (1950, p. 440).
En Asturias, M. Menéndez García registra las formas merundaneira y merundaneiro con el
sentido de 'madroño, árbol' (1965, p. 225).
Es un derivado de meruéndano (véase este vocablo).

monda:
Piel de las patatas o de cualquier fruta. / 2. Corteza verde de ciertos árboles. / 3. Corazón de la
manzana. fr. fam. freír mondas: mandar a alguien a -.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz monda figura, la de 'cáscara o
mondadura de frutos y de otras cosas' (s. v. monda, 3ª ac.).
En León, se registran las formas monda, munda, munga, munguezas, esmonda y esmunda.
La voz monda 'mondadura' deriva del adj. mùndus 'limpio' (DCECH, s. v. mondo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma monda es recogida por A. Fernández y Morales con el sentido de
'mondadura' (1861, p. 377); por V. García Rey con los de 'envoltura de los frutos' y 'cáscara, corteza,
mondadura', pero munda en Molinaseca (1979, pp. 116 y 118) y por F. González González en Toreno
con el de 'piel de la fruta, cáscara de los árboles o cualquier envoltura similar' (1983, p. 113). La
variante munda es citada por J. Pérez Gómez en Cobrana con el valor de 'monda de la fruta' (1961, p.
532).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Pérez Gómez apunta munda 'monda de la fruta' en Curueña,
perteneciente al ayuntamiento de Riello (1961, p. 534).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita monda 'piel que se quita de muchos frutos antes de
comerlos o condimentarlos' en el Valle de Fenar (1990, p. 87).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel halla la variante munda 'monda' en Tejerina (1975, p. 52). En
Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández registra mondas 'mondadura de las patatas' (1985a, p. 123).
En el P.J. de León, la forma monda es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con los
significados de 'la piel que se quita de muchos frutos antes de comerlos o condimentarlos, como las
patatas y la fruta (manzanas, peras, etc.)' y 'la corteza de ciertos árboles, como la palera, etc.' (1966, p.
334). Es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con idénticas acepciones (1985). J.
Pérez Gómez registra la variante esmunda en Armunia (y monda) y en Chozas de Abajo [viejos sólo]
(1961, pp. 543-544).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez apunta munda 'monda de la fruta' en San Pedro de
Valderaduey (1961, p. 547).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la forma esmonda en Rebollar de los
Oteros con la acepción de 'corazón de la manzana' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla la variante esmunda en Santibáñez de la
Isla con el valor semántico de 'monda de patata, manzana, etc.' (1993, p. 329), mientras J. Pérez
Gómez cita munda 'monda de la fruta' en Fresno de la Valduerna (1961, p. 536) y N. Benavides Moro
registra monda con la acepción de 'corteza o cubierta de ciertos frutos'. El autor precisa que "suele
tratarse de corteza blanda, como la de peras, manzanas, naranjas, patata, etc. pues las cortezas duras
(de nueces, castañas y otras) se llaman cáscaras" (inédito).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota las variantes munda y munga 'monda' en el habla
maragata y también munguezas 'peladuras' (1985a, p. 242). J. Pérez Gómez recoge munda (viejos) /
monda (jóvenes) en San Justo de la Vega (1961, p. 529) y esmunda (viejos) / esmonda (jóvenes) en
Barrientos de la Vega con el sentido de 'monda de la fruta' (1961, pp. 527 y 529). En La Cepeda, A.
García Álvarez anota monda 'piel' (1986, p. 32), mientras que A. Álvarez Cabeza cita la variante
esmunda con el sentido de 'corteza, monda' (1994, p. 83) y A.M. de la Fuente García halla las formas
monda, munda y esmunda en la Cepeda Baja con el significado de 'piel de las patatas o de cualquier
fruta'. Recoge también la fr. fam. freír mondas 'mandar a alguien a-' (1995). En la Ribera del Órbigo,
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M. Martínez Martínez registra monda en Estébanez de la Calzada con el valor semántico de 'limpieza
de lagunas, cauces o pozos' (1985, p. 183).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González registra mondo en Somiedo con el sentido de 'mondadura,
monda' (1982, p. 339). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota mondus con el de 'restos de
pelar patatas o frutas', sinónimo de pulgus (1979, p. 228). En Teberga, J.L. García Arias halla mondo
con la acepción de 'pulgu, resto de pelar la patata o la manzana o algún otro tubérculo o fruta' (1974,
p. 280). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita mondo con el valor semántico de 'pulgo, mondadura'
(1989, p. 142). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán recoge la frase hacer la monda 'sacar los restos de
una sepultura' (1979, p. 228).
En la provincia de Zamora, la voz monda es recogida por A. Álvarez Tejedor en la parte más
oriental con el significado de 'cáscara' (1989, p. 142); por J.C. González Ferrero en Toro con el de
'mondadura de la patata' (1990, p. 46) y, por el mismo autor, en Flores de Aliste con idéntica acepción
(1986, p. 71).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta monda con las acepciones de
'envoltura de frutos tiernos' y 'cáscara' (1915, p. 542). En Béjar, M.A. Marcos Casquero recoge las
formas monda y mondaja con el sentido de 'mondadura, cáscara, sobre todo de patatas o de frutas
como manzanas, naranjas, etc.' (1991, p. 121). En Becedas, J. Gómez Blázquez anota monda
'mondadura o cáscara de las cosas que se mondan como las manzanas y las patatas' (1989, p. 94). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero recoge monda(s), munda(s) con las acepciones de 'placenta' y 'paliza'
(1990, p. 233).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta monda con la acepción de 'claro o raso entre la
maleza' y con la de 'cuadrilla de trabajadores de ambos sexos para cortar la caña de azúcar' en Motril y
Granada (1980, p. 409).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra monda en Tierra de Campos con el sentido
de 'arcilla obtenida de la limpieza del cauce de un río o canal' (1988, p. 151). En Mazuecos de
Valdejinate, S. García Bermejo apunta la forma mondaja con los valores semánticos de 'cáscara' y 'la
cubierta o piel de los frutos como la pera, manzana, etc.' y monda con la acepción de 'el césped que se
saca de una zanja, que se hondea con palo de voltear y que se suele echar como abono en las tierras
linderas' (1946, p. 482).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota la forma mondaja en Medina de Campo
con el sentido de 'mondadura' (1966, p. 288).
En la provincia de Ávila, M.R. Llorente Pinto cita mondas en El Tiemblo y mondajas en
Garganta, Hoyocasero, San Juan y El Tiemblo (1992, p. 583).
En La Rioja, C. Goicoechea registra mondera con la acepción de 'mondadura, despojo o
desperdicio de las cosas que se mondan' en Arnedo y mundillo con la de 'corazón de algunas frutas,
como de la pera, de la manzana, etc.', también en Arnedo (1961, p. 117).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz monda con las acepciones de 'acto de mondar',
'època na que se fai a monda', 'erva nociva às sementeiras', 'pele ou casca da fruta', 'enxada de forma
trapezoidal para aplanar a terra' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra monda con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

La voz monda se recoge en numerosos vocabularios dialectales, particularmente occidentales.
Desde el punto de vista del significante, hay que subrayar que las formas munda, esmonda, esmunda,
munga, munguezas en las que predomina la /u/ en vez de la /o/ esperable como resultado de /ù/ breve
en latín, se documentan sólo en la provincia de León. Tal vez, hayan influido sobre monda derivados
como esmundar, mungar 'mondar' o mundiella 'escoba para barrer el horno' en las que dicho cambio
puede explicarse por tratarse de una vocal átona ya que, en este caso, el cierre de la /o/ en /u/ es
habitual en leonés. En algunas localidades de las provincias de Salamanca, Ávila, Valladolid y
Palencia, se usa el derivado mondaja. En Asturias, se recoge la forma masculina mondo y en La Rioja,
mondera, ninguna de las cuales figura en el DRAE.

mondar:
Quitar la piel de las frutas frescas y de las patatas. / 2. Limpiar un reguero de hierbas, un pozo,
el cauce de un río, etc. / 3. Quitar la piel del cerdo. / prnl. fig. mondarse de risa: desternillarse de risa.
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Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz mondar figuran todas las apuntadas en
León, menos la 3ª.
En León, se registran las formas mongar, mungar, esmondar, esmundar, mundar al lado de
mondar, única forma registrada por la Academia.
La palabra mondar deriva del lat. mùndare 'limpiar', 'purificar', derivada a su vez del adj.
mùndus 'limpio', 'elegante' (DCECH, s. v. mondo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota la forma mungar 'mondar' en Folgoso de la Ribera (1979, p.
118). En Toreno, F. González González apunta mondarse 'hablando de risa, desternillarse, morirse'
(1983, p. 113).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla mondar en el Valle de Fenar con el significado de
'quitar la piel de las frutas frescas y de las patatas' (1990, p. 87).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita mondar con esta misma acepción en Villacidayo (1966,
p. 334). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena recoge mondar con el valor semántico de 'quitar la
piel del cerdo' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra la forma esmundar con el sentido de
'pelar patatas' en Corbillos de los Oteros y Rebollar de los Oteros; con el de 'pelar la fruta y las patatas'
en Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes recoge mondar 'quitar la piel, pelar' en la
comarca de La Valdería (1993, p. 183). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez anota
mondar 'limpiar los regueros cortando de raíz las hierbas con la azada' y la variante esmundar
'mondar' (1993, pp. 329 y 492). N. Benavides Moro señala que mondar un pozo es 'limpiarlo del
barro, las impurezas o los objetos caídos a su fondo'. El verbo se aplica también a la acción de 'limpiar
los cauces' (inédito).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra las formas mongar y mungar 'mondar patatas'
en el habla maragata (1985a, pp. 240 y 242). En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García (1985, pp.
67 y 72) recoge mondar en Armellada de Órbigo con las acepciones de 'limpiar los regueros de
hierbas' y 'mondar, pelar' y también la variante esmundar con la de 'mondar':
Anda, esmúndame una pera.

En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta mondar con el valor de 'limpiar' (1985, p.
183). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita esmondar y esmundar 'mondar' (1994, p. 83). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las formas mondar, mundar y esmundar con el sentido
de 'quitar la piel de las patatas o de cualquier fruta' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mondar es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el valor
semántico de pulgar, esto es, 'mondar, pelar' (1967, p. 237). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés registra la variante esmondar 'mondar' (1979, p. 203), lo mismo que J. Neira en Lena, aplicada
a las castañas (1955, p. 178). La forma esmondiar es apuntada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
con la acepción de 'mondar, quitar la corteza o piel de las castañas, avellanas, etc.' (1978, p. 298) y por
M.J. Canellada en Cabranes con la de 'lavar, quitar toda la porquería' (1944, p. 201). En Sisterna, J.A.
Fernández halla la variante ismundiar con los sentidos de 'quitar la corteza de un árbol' y 'pelar
castañas' (1960, p. 132).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita la forma amondar en el habla pasiega con la
acepción de 'mondar las patatas' (1970, p. 309).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez apunta mondar 'dícese de la limpieza del
comedero' en Berrocal de Huebra (1952, p. 586). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero halla mondal con
los significados de 'expulsar las mondas' y 'pegar, azotar' (1990, p. 233). J. de Lamano y Beneite cita
mondar con las acepciones de 'podar' y 'olivar' en Sierra de Francia (1915, p. 542).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da mondar 'moler a palos' (1980, p. 409). J. FernándezSevilla cita la voz con los sentidos de 'deshojar la mazorca' y 'limpiar las legumbres' (1975, pp. 140 y
244).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge mondar con los valores semánticos de
'repasar el barbecho con una azada pequeña para quitar gatuñas y malas hierbas antes de realizar la
siembra' y 'limpiar un cauce de arroyo, limpiar una laguna, etc.' (1988, p. 151). En Mazuecos de
Valdejinate, S. García Bermejo registra la forma escamundar con el significado de 'escamondar,
quitar la cáscara a la fruta, limpiar' (1946, p. 479).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas mondar y mundar con acepciones
parecidas a las castellanas (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota mondar con valores similares a los del castellano
(1986).
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La voz mondar se documenta particularmente en vocabularios dialectales occidentales con el
sentido básico de 'limpiar'. Desde el punto de vista del significante, destacan las formas esmundar
(anotada en la comarca de los Oteros, en La Bañeza y en la Ribera del Órbigo); esmondar y esmundar
(en La Cepeda), mientras en Asturias se registran las variantes esmondar, esmondiar, ismundiar y, en
Palencia, escamundar. Las formas mungar y mongar -con cambio entre las oclusivas sonoras- se
emplean en Maragatería y en el Bierzo (aquí sólo mungar). En el habla pasiega, se usa la variante
amondar.

monderas:
Las orillas de las eras.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por R. González Prieto en Valdevimbre [P.J.
Valencia de Don Juan] (1986, p. 147).
No figura tampoco en los diccionarios etimológicos. Parece derivar del adj. lat. mùndus
'limpio', 'elegante' (DCECH, s. v. mondo).

mondilla:
Escoba, hecha de paja, piornos u otra planta e, incluso, de trapos, y clavada en un palo largo,
con la que se barre el horno. / 2. Palo que lleva al extremo paja o escobas que se pone en las tierras
para indicar que está acotada o sembrada. / 3. Palo al que se ataban unas pajas y que se colgaba en la
ventana de algunas mozas la noche de San Juan.
La voz no figura en el DRAE.
M. Alonso localiza en León la forma mundiella con el sentido de 'escoba hecha de paja, de
mostranzo o de retama, que se utiliza para barrer el horno después de calentado' (1968).
En León, se registran las formas mondilla, mundilla, mondiella, mundiella, mundietsa,
mondillo, mundillo y emundilla.
Se trata de un derivado del adj. lat. mùndus 'limpio'. La base ha de ser *mundèlla. V. García de
Diego documenta la forma característica del noroeste de León: mundietsa [pero que transcribe,
equivocadamente, mundiexa] (DEEH, s. v. mùndäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita mundillo 'escoba de paja empleada para barrer el horno' en
Folgoso de la Ribera (1979, p. 118).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1945, p. 607, 1950, p. 441 y 1987, p. 52) recoge la
forma mundiella en el concejo de La Lomba con el significado de 'escoba de paja humedecida y
mangada en un palo largo, destinada a barrer el horno antes de meter los panes':
¿Onde pusiste la mundiella?

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota esta misma forma con el sentido de 'escoba hecha de paja o
de mastranzo o de retama que se utiliza para barrer el horno después de calentado' (1956, p. 250 y
1961, p. 303), lo mismo que C. Casado Lobato en Posada de Omaña (1948, p. 117). En la comarca de
Luna, M.C. Pérez Gago cita mundilla con el significado de 'especie de gran escoba, hecha con plantas
verdes: helechos, chaveras o hurtalanus... con la que se barre el horno de amasar antes de meter las
hogazas' (1995). M.S. Díez Suárez halla mundilla 'instrumento para barrer el horno y poder meter el
pan' en las comarcas de Omaña y Luna. En ésta, la voz mundillas tiene también el valor semántico de
'manojos para acotar una tierra' (1994, p. 128). En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta la variante
mundietsa 'escoba de paja para barrer el horno' (1985, p. 316). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen cita mundiechxa 'escoba larga para barrer el horno de cocer el pan' (1982, p. 90). A.R.
Fernández González recoge las formas mondilla y mondiella en Quintanilla y Magadalena con un
sentido similar (1959, p. 247).
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En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra mondilla en Valdeteja con la
acepción de 'palo que lleva al extremo paja o escobas que se pone en las tierras para indicar que está
sembrada' (1966, p. 95).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota mundilla 'instrumento para barrer el horno y poder
meter el pan' en Cistierna (1994, p. 128).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la forma mundilla en Villacidayo con el significado de
'escobilla de saúco para barrer el horno, que se ata a la punta de un varal, de modo que alcance a
barrer hasta el fondo'. Precisa que "muchos, ponen simplemente unos trapos, si no tienen saúco a
mano, pero lo llaman también mundilla" (1966, p. 338). Esta forma es anotada también por A. Álvarez
Álvarez en Sariegos con las acepciones de 'palo al que se ataban unas pajas y que se colgaba en la
ventana de algunas mozas la noche de San Juan' y 'parte que, con el cachaviello forma la escoba del
horno' (1994, p. 291). M.S. Díez Suárez halla mundilla en León (sin más precisión) con los valores
semánticos de 'instrumento para barrer el horno y poder meter el pan' y 'manojos para acotar una
tierra' (1994, p. 128).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge mondilla y mundilla en Bercianos del
Real Camino, pero no define la voz (1984, p. 202).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la forma mondilla en Velilla de los
Oteros y Rebollar de los Oteros con la acepción de 'palo que lleva en su extremo unos trapos o un saco
y sirve para barrer el horno de pan' [se le llama también tocas] (1978). Esta forma es registrada
asimismo por R. González Prieto en Valdevimbre con el sentido de 'escoba para barrer el horno'
(1986, p. 147).
En La Cabrera, la forma mundiella es apuntada por C. Casado Lobato en la C. Alta con el
significado de 'escoba hecha con una planta denominada cachapeiros' (1948, p. 117); por I. Aladro
Majúa en Quintanilla con el de 'escoba mojada para barrer el horno' (1991, p. 85); por F. Krüger en
Quintanilla de Yuso con el de 'paja y ramitas de erica que se atan al palo de barrer el horno' (1991, p.
131). J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas registran la variante mondillo en la Cabrera Alta:
"el suelo del horno se limpia con el mondillo, palo al que se le aplica una escobilla" (1979b, p. 98).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota las formas mondilla o mundilla en la
comarca de La Valdería con la acepción de 'escoba de felechos que se usa para barrer el horno antes
de meter el pan' (1993, p. 183). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez apunta también
ambas formas con el significado de 'escoba, hecha generalmente de piornos y clavada en un palo
largo, con la que se barre el horno' (1993, pp. 492 y 503).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita mundiella en Maragatería Alta con el valor
semántico de 'escobón colocado en el extremo de un mango largo, utilizado para barrer la ceniza de
los hornos, antes de cocer el pan' (1947, p. 273). En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota las
formas mundiella, mondiella, mundilla y mondilla 'escoba especial para barrer el horno. Suele ser de
paja con el mango de madera' (1985a, pp. 240 y 242). En el pueblo maragato de Andiñuela, G.
Salvador apunta emundilla con el sentido de 'haz de paja atado a un palo largo' (1965, p. 246). C.
Casado Lobato halla la variante mundiella en Piedras Albas (1948, p. 117). En La Cepeda, la forma
mundilla es anotada por A. García Álvarez con el significado de 'atado de paja que se pone en un palo
para limpiar el horno o para señalar que está coto un terreno' (1986, p. 32) y por A. Natal Álvarez con
el de 'haz de paja fuertemente atado y humedecido que sirve para barrer el horno' (1982, p. 38). En la
misma comarca, C.A. Bardón apunta mundiella 'lo que con el furganeiro o cachaviello forman la
escoba del horno' (1987, p. 242), mientras que A. Álvarez Cabeza cita las variantes mondilla,
mondiella y mundiella con el sentido de 'escoba especial hecha con paja larga o con piorno para barrer
el rescoldo del horno' (1994, pp. 117 y 119). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta
las formas mundilla y mundiella con las acepciones de 'escobilla -de paja o de ramas de omerocolocada en el extremo de un largo palo, que, una vez humedecida, servía para barrer el horno, antes
de introducir en él el pan. (Primero se arrastraban las brasas hacia afuera, con el furganeiro, y después
se barría con la mundilla' y 'palo corto con un manojo de pajas atado en uno de sus extremos, que se
clava en la tierra para indicar que está sembrada y no deben entrar en ella los ganados'. En este
sentido, se usa también el término mojón (1995). La forma mundiella es recogida por C. Casado
Lobato en Llamas de la Ribera (1948, p. 117). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García registra la
variante mundilla con el sentido de 'haz de heno en forma de escoba que, atado a un furganeru, sirve
para barrer el horno' (1985, p. 73). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez anota la forma
mondilla con el valor semántico de 'atado de paja, colocado en un plato. Este, clavado en la finca,
indica que la misma está acotada' (1985, p. 183). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo
documenta mondilla y mundilla con la acepción de 'atado de paja en un palo para barrer el horno y
para acotar terrenos con el fin de que no entren los rebaños'. Precisa que ambas pertenecen al grupo de
voces occidentales y su frecuencia de uso en Hospital [34-66%] (1991).

La voz parece característica de la provincia leonesa en la que es de uso general. Fuera de
León, no se registra más que en un pueblo de la comarca de Sanabria (Muelas de los Caballeros),
limítrofe con la Cabrera, donde F. Krüger la anota -bajo la forma mondilla- con el sentido de 'la paja y
las ramitas de erica que se atan al palo de barrer el horno' (1991, p. 131)171. En Oseja de Sajambre,

171

Este autor recoge otras denominaciones en la comarca de Sanabria y zonas colindantes.
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A.R. Fernández González halla el vocablo debarredero con el valor semántico de 'especie de pequeña
escoba, hecha con jelechos o cintas de llamera, para barrer el horno de amasar' y peñolero con el de
'escoba para barrer la masera' (1959, pp. 247 y 325). En la parte más occidental del Bierzo, se emplea
la palabra basoira/-o con la 1ª ac.
Desde el punto de vista del significante, hay que destacar la conservación del diptongo /ie/,
procedente de la /è/ breve latina (mondiella, mundiella, mundietsa, formas registradas en todo el
occidente de la provincia) frente a su reducción en castellano, en el sufijo -èlla en este caso
(mondilla/mundilla o emundilla). Algunas variantes presentan el cierre de la vocal inicial átona
(mundilla, mundiella, mundietsa), fenómeno frecuente en leonés. Desde el punto de vista
consonántico, la forma mundiestsa (apuntada en Babia y Laciana) ofrece la articulación africada,
sorda, postalveolar, característica de esta zona.

mondillón:
Haz de hierba, alfalfa, paja o también de leña menuda.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada (Ribera del Órbigo) con el sentido de 'haz grande, realizado con leña menuda de encina y que
servía para arrojar el horno para amasar' (1985, p. 183) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de
la Isla (La Bañeza) con el de 'haz de hierba, alfalfa, paja, etc.' (1993, p. 492).
La palabra no figura en los diccionarios etimológicos consultados. Se trata, tal vez, de un
derivado de mondilla (véase este vocablo).

mondongo:
Vientre o conjunto de las tripas del cerdo. / 2. La masa que se pone en las morcillas u otros
embutidos. / 3. fig. Suciedad. / 4. fig. Lo que se ha comido una vez ya dentro del estómago. / 5. fig.
Persona de comportamiento lento.
El DRAE recoge la voz con las acepciones de 'intestinos y panza de las reses, y especialmente
los del cerdo', fam. 'los del hombre', fig. 'traje o adorno ridículo' (Guatemala, Méjico y P. Rico) y la
expresión hacer el mondongo 'emplearlo en hacer morcillas, chorizos, longanizas, etc.'
En León, se registran las formas mondongo/-u, mandongo, mendongo/-u y mundongo/-u.
En cuanto a la etimología, V. García de Diego cita mondongo entre los derivados de mùndäre
'limpiar'. La deriva concretamente de *mundonìcus (DEEH, s. v. mùndäre). J. Corominas y J.A.
Pascual relacionan mondongo con bandullo 'vientre, conjunto de las tripas', de origen incierto,
probablemente derivado del ár. batn, con el mismo sentido. Señalan, en efecto, que no puede separarse
bandullo de sus sinónimos bondejo, mondejo, mondongo 'intestino de las reses, esp. del cerdo': "está
claro -dicen- que nos hallamos frente a un radical band-, bond- o mond-, con sufijos varios". Precisan
que "las formas con m- se explican bien por asimilación de una b- a la nasal siguiente" y en nota
añaden que "la o de bondejo y mondongo puede explicarse fonéticamente, pues la t es una de las
consonantes velarizadoras (...); también pudo haber influencia de mondar, ya que las bandouvas se
sacan de los animales al "limpiarlos", según la definición de Viterbo". Rechazan la idea de Baist,
aceptada en el REW 1205, "de hermanar mondongo con albóndiga, como descendiente del ár. búnduqa
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'bolita', pues no hay paridad semántica y el cat. mandonguilla 'albóndiga' es castellanismo reciente y
de forma secundaria" (DCECH, s. v. bandullo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González recoge la forma mondongo en Toreno con el sentido de
'carne de cerdo adobada para hacer embutido' (1983, p. 113). En los Ancares, J.R. Fernández
González la registra con el sentido de 'mondongo' y, en sentido figurado, 'lo que se ha comido una vez
ya dentro del estómago' (1981, p. 331):
Teño'l mondongo revolto.

M. Gutiérrez Tuñón apunta mondongo con las acepciones de 'carne adobada destinada a hacer
embutido' y 'persona de comportamiento lento' (1990, nº 12, p. 119).
En el P.J. de La Vecilla, la voz mondongo es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con
la acepción de 'vientre o conjunto de las tripas del cerdo' (1990, p. 87); por A.R. Fernández González
en Los Argüellos con la de 'picadillo para embutido' (1966, p. 95); por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con la de 'masa con la que se hacen las morcillas' (1990) y por M.A. Marín Suárez en el
Valle de la Valcueva con la de 'mezcla de sangre, cebolla, sebo, sal, pimentón y hortelana para hacer
únicamente morcillas' (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma mondongo es citada por T. Martínez Prado en Prioro con sentido
de 'masa de los embutidos' (1995, p. 238).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'masa
que se pone en las morcillas' (1966, p. 334) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el
mismo (1985).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra la palabra con la acepción de 'pasta para
embutir y hacer morcillas' y la frase hay mondongo 'hay suciedad; hay jaleo' (1993, p. 183). La revista
Jamuz cita mondongo con el sentido de 'sangre de cocho, pan, azúcar, que se utilizaba para hacer
morcillas' en Jiménez de Jamuz (nº 19, p. 13).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge las formas mondongo, mendongo y mandongo
en el habla maragata como sinónimos de caída y bandullo, esto es, 'lo que se saca del animal para
dejarlo en canal y proceder a descuartizarlo' (1985a, pp. 200, 205, 237, 239 y 240). En la Ribera del
Órbigo, H. Martínez García apunta la forma mundongu en Armellada con la acepción de 'suciedad'
(1985, p. 73). En la comarca de La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita la variante mendongo con el valor
semántico de 'mondongo, mezcla de sangre no cuagulada (sic), cebolla, miga de pan, etc. para hacer
morcillas' (1994, p. 115). A.M. de la Fuente García halla las formas mundongo/-u, mendongo/-u y
mondongo/-u en la Cepeda Baja con el significado de 'masa -compuesta de sangre de cerdo, sopas de
pan, cebolla picada, miel o azúcar, manteca de cerdo y, a veces, peras mendongueras cocidaspreparada para fabricar morcillas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma mondongo es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el sentido de 'conjunto del embutido que se pone a secar en las cocinas de leña' (1957,
p. 152); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'vísceras del animal' (1967, p. 237); por O.J.
Díaz González en Candamo con el de 'conjunto de trabajos para elaborar las partes del gochu
sacrificado en la matanza y los propios productos, especialmente los embutidos fabricados' (1986, p.
230); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] con el de 'todo el trabajo relacionado con la matanza del
cerdo' (1989, p. 142); por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'mondongo del cerdo', 'carne
picada para hacer los embutidos', 'conjunto de embutidos que se hacen con la carne del cerdo cuando
se mata'. Cita también la variante mendongo (1982, pp. 333 y 339). Esta variante mendongo es
apuntada igualmente por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y Puentevega con la
acepción de 'mondongo: morcillas, longanizas, chorizos y otros embutidos que se hacen una vez cada
año' (1965, p. 224) y por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con la de 'embutidos del cerdo' (1984, p.
117). La forma mondongu es documentada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los
valores semánticos de 'conjunto de intestinos del cerdo, tripada' y 'embutido' (1979, p. 228); por R.
Grossi en Meres con el de 'picadillo de sangre, ajo, pimentón, cebolla, etc., para hacer embutidos'
(1962, p. 461) y por J.L. García Arias en Teberga con el de 'serie de labores relacionadas con la
matanza del cerdo y posterior preparado de la carne'. Cita además la variante mendongu (1974, pp.
278 y 280). La forma mondonga es anotada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el sentido de
'el embutido que se pone a secar en las cocinas de leña' (1966, p. 339) y por R. Grossi en Campo de
Caso con el de 'tripas' (1961, p. 94). En Parres, C. Vallina Alonso apunta las variantes mundongu y
mondongu 'mondongo', 'conjunto de intestinos del cerdo' y la frase llava'l mondongu 'lavar en el río
toda la tripada y dejarla limpia para el embutido' (1985, p. 433). En Sisterna, J.A. Fernández anota la
forma mindongu 'mondongo, carne picada del cerdo' (1960, p. 109). En Lena, J. Neira recoge
mondongo con la acepción de 'vísceras de un animal, principalmente las del que es sacrificado y su
preparación' y las frases facer el mondongo 'hacer el embutido después de la matanza' y revolverse a
uno el mondongo 'revolverse a uno las tripas, producirle algo disgusto o repugnancia' (1955, p. 260 y
1989, s. v. mondongo).
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En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta mondongu 'entrañas del cerdo' en el habla
pasiega (1970, p. 260) y la frase hacer el mondongu 'hacer la matanza y todas las operaciones
relacionadas', en Tudanca (1978, p. 176).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto registra mondongo y mundongo en Villadepera de
Sayago con la acepción de 'nombre de las tripas en conjunto' (1981, p. 150). En San Ciprián de
Sanabria, F. Krüger anota mundongu con el sentido de 'mondongo, relleno de la murciella' (1923a, p.
126).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge mondongo en Becedas con la
acepción de 'amasijo de calabaza cocida, cebolla, tocino y especias dispuesto para hacer las morcillas
en la matanza' (1989, p. 94). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla señala que "las morcillas se
hacen del mondongo o borujo, que es una mezcla de calabaza, cebolla, pan, sangre, gorduras y
especies 'especias' muy variadas" (1928, p. 274).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra mondongo en Mérida con el significado de
'morcilla hecha con sangre y gordura' (1943, p. 116). A. Viudas Camarasa recoge este dato y añade la
variante mondonga que halla en Santiago de Alcántara con la acepción de 'morcilla hecha con los
vientres de reses menores mezclados con el sebo grasiento del cerdo' (1980, p. 118).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta mondongo con los valores semánticos de 'estómago y tripas
del cerdo, útiles para hacer morcillas' y 'caldo de cocerlas o la masa con que se llenan' (1988, p. 151).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita mondongo 'matanza del cerdo' en
Barcial de la Loma (1985, p. 142).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota mondongo en Barco de Ávila con el
sentido de 'cachuela, matanza' (1962, p. 383).
En Navarra, J.M. Iribarren halla mondonga con la acepción de 'operación de picar y
condimentar el mondongo del cerdo y de elaborar embutidos' en Baztán (1984, p. 355).
En Aragón, R. Andolz registra mondongo con los significados de 'la confección de morcillas,
bolas, tortetas, etc. con motivo de la matacía' y 'las mismas morcillas y tortetas' (1984, p. 192).
En Murcia, J. García Soriano recoge mondongo con el significado de 'guiso de callos' y señala
que se usa en Honduras (1980, p. 85). E. García Cotorruelo apunta mondongo en Cabo de Palos con el
de 'estómago del cerdo' (1959, p. 176).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra mondongo con las acepciones de 'vísceras, intestinos
miúdos de certos animais', 'indivíduo suxo e desmacelado', 'persoa desprecíbel' y 'o mesmo que
mondongada (carne adubada)' (1986). A. Cotarelo y Valledor anota mondongo en el castellano en
Galicia con el valor de 'conjunto de chorizos, morcillas, longanizas y demás embutidos que se hacen
de un cerdo o de varios en la época de la matanza' (1927, p. 125).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la palabra portuguesa mondongo,
figuran las de 'intestinos miúdos de alguns animais', 'pessoa suja e desmazelada', 'trapo, farrapo'
(1986).

La voz es de uso general en muchas partes, si bien puede presentar algunas variaciones, según
las provincias, tanto desde el punto de vista del significante como del significado. En algunas
comarcas del noroeste de León y del bable occidental, el mondongo se denomina zorza, como en
gallego-portugués.

morceña:
Pavesa, chispa que salta de la lumbre. / 2. Punta carbonizada de la torcida de candiles y
faroles. / 3. pl. Pequeñas porciones de lana u otro material semejante que quedan pegadas a la ropa.
La Academia recoge morceña como voz antigua, usada hoy en Salamanca, con el valor de
'morcella' ('voz dialect. leonesa, de or. inc.'), que define como 'chispa que salta del pabilo de una luz, y
también, en general, de la lumbre o de una hoguera'.
En León, se registran las formas morceña y monceña.
La etimología de la palabra no logra la unanimidad entre los estudiosos. Así, V. García de
Diego opina que morceña o morcella 'chispa' y otras variantes derivan del latín *muscìlla 'mosquita'.
Precisa que "la idea nace de mosca 'chispa y copo' con la terminación de scintìlla" y que esta base no
fue juzgada satisfactoria por Meyer-Lübke ni por Corominas, si bien el sanabrés muscarda 'chispa'
parece apoyarla (DEEH, s. v. *muscìlla y RFE, 1922, pp. 132-133). J. Corominas y J.A. Pascual
señalan que morcella es "voz dialectal leonesa, de origen incierto, quizá prerromano y emparentado
con el vasco muskin, -kil, 'moco', 'troncho', 'cosa insignificante'". Citan muchas variantes salmantinas,
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sanabresas, gallegas, portuguesas y asturianas (no la documentan, en cambio, en León). Opinan que
entre las dos variantes, en -ella y en -eña o -ena, sería más razonable partir de esta última, por su
mayor extensión geográfica y porque es más fácil pasar de -eña a -ella por disimilación que viceversa
(DCECH, s. v. morcella).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, la forma morceña es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con las
acepciones de 'pavesa que se desprende de las pajas de centeno encendidas cuando se jamusca el
cerdo recién matado' y 'la punta carbonizada de la torcida de candiles y faroles, que se corta con las
tijeras para que la torcida recupere su combustibilidad y dé más luz' (1966, p. 335).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita morceña con el significado de 'pavesa de la
lumbre' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 58).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota morceña 'paja quemada que cae al
puchero' en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas y la variante monceña en
Corbillos de los Oteros (1978). Esta variante monceña es general en el habla de Palanquinos, según
J.R. Morala Rodríguez172. En Tierra de Campos, A. García Caballero registra morceña con la acepción
de 'pavesa; partícula o chispa que salta de un leño ardiendo y que al apagarse tizna, sobre todo al caer
sobre guisos y comidas'. Añade que "es corriente la expresión: comer sopas con morceñas y también
de buena leña viene la morceña, para dar a entender que una persona sigue los pasos de sus
progenitores, tiene sus mismos defectos y, por tanto, hay que recelar de ella" (1992, p. 73).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra morceña es recogida por N. Benavides Moro con el sentido
de 'pavesa, flotando en el aire' (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (en
plural) con el de 'motas de ceniza que ascienden con el humo' (1993, p. 494); por M. Descosido
Fuertes en la comarca de La Valdería con el de 'morcella' (1993, p. 183); por J. Miranda en Pinilla de
la Valdería y Alija del Infantado con el de 'pavesa de la paja o de la leña al arder' (1978) y por la
revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con el de 'hoja de encina que, una vez quemada, flota en el
ambiente de la cocina de humo' (nº 16, p. 13).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra morceñas como sinónimo de muscos, muscas,
muzgas y muxas con el sentido de 'chispas de la lumbre' (1948, p. 96).
En el P.J. de Astorga, la voz morceña es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
valor de 'morcella, chispa, brasa, mota de ceniza' (1994, p. 118). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra morceñas con la 3ª acepción y precisa que "es voz casi sinónima de falispas, pero las
morceñas son quizá de mayor tamaño" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan mochica en el bable de
occidente con la acepción de 'chispa de fuego desprendida de un tizón, un hierro candente o una luz' y
muchica con la de 'pavesa': Salen muitas muchicas por a chaminía, forma usada de Valdés al Eo
(1932, pp. 151 y 154). L. Rodríguez-Castellano registra mochica 'chispa' en Taborcías y Busmente y
la variante motsica en El Valle (1957, p. 198).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge morceña 'pavesa' en Toro (1990, p.
88). En San Ciprián de Sanabria, alternan las voces murceiñes, muscos y chispas con el valor
semántico de 'chispas de la lumbre', según F. Krüger (1923a, p. 126). En otro estudio sobre la comarca
de Sanabria y sus zonas colindantes, este autor documenta murceñas en Santiago de la Requejada,
Vega del Castillo, San Martín de Castañeda y Ribadelago; murceiñas en Limianos, Pedrazales y
Rábano; murceiñes en San Ciprián de Sanabria; murzaiña en Carbajalinos; murceilla en San Justo; en
la parte gallega de la comarca y en localidades fronterizas de las provincias de Orense y Lugo, cita
moxenas en Cepedelo y Pradorramisquedo; muxenas en Villanueva, Pías, Cebrero y muxenos en Porto
(1991, p. 93). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto anota las formas morceña, mojena, moceña
y morjeña con el significado de 'pavesa' (1981, p. 168).
En la provincia de Salamanca, la voz morceña es anotada por A. Iglesias Ovejero en Rebollar
con las acepciones de 'morcella, chispa' y 'lluvia menuda' (1990, p. 234); por A. Llorente Maldonado
en la Ribera (junto a moceña y morcella) con el valor de 'chispa que salta de una lumbre' (1947, p.
178) y por J. de Lamano y Beneite con la acepción de 'morcella' en Cantalapiedra, mientras que en
Ledesma se dice mocella (1915, pp. 540 y 543).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla morceña con el sentido de 'resto de ceniza de
la paja quemada que a veces vuela por el aire, procedente de la trébede o gloria'. Se llaman también
puisas, pusias, pusas (1988, p. 151).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta morceñas en Barcial de la Loma
(Tierra de Campos) con el significado de 'chispa que salta en la lumbre' (1985, p. 142). En Medina del
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Campo, I. Sánchez López recoge morceña con las acepciones de 'chispa o ceniza volátil' y 'ceniza del
horno' (1966, pp. 243 y 288).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz muxica con la acepción de 'chispa ou
partícula luminosa que salta do lume' y da como variantes moxena, moxica, muxena; cita también
muchica con el valor semántico de 'faísca' (1986, s. v. muxica, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la variante trasmontana mochêna con la
acepción de 'fagulha que salta do lume crepitante' (1986). F. Krüger recoge las formas muxana y
muxena en el dialecto de Minho [RL, XXII, 34] y mochêna en trasmontano [RL, I, 213] (1991, p. 94).

El área de la voz morceña (y sus variantes fonéticas) rebasa ampliamente la localización
ofrecida por la Academia, ya que, no sólo se usa en Salamanca, sino también en Zamora, Palencia,
Valladolid, en el confín occidental de Tierra de Campos y en León. Aquí, se documenta en el todo el
sur de la provincia, desde la Cabrera Alta hasta la zona oriental de Sahagún, si bien se conoce hasta la
cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo. Las formas gallegas han penetrado en el occidente
asturiano y el vocablo se registra, además, en el portugués de Tras-os-Montes y del Minho, bajo las
variantes muxana, muxena y mochêna. En La Cabrera leonesa y en la comarca de Sanabria, el término
morceñas alterna, en la 1ª acepción, con muscos, muscas, muzgas, etc., mientras que se emplea la
palabra falispa (y sus numerosas variantes) en la montaña centro-oriental leonesa y al oeste de la
capital, especialmente en la Ribera del Órbigo. Esta voz falispa se corresponde con el gallegoportugués faísca. En el habla maragata, se utiliza la palabra falampas con el valor general de 'chispas',
si bien el masculino falampo designa habitualmente el 'copo de nieve', denominado igualmente falispa
en algunas zonas.

morena:
Montón de mieses. Está formado por varios manojos de cereal que permanecen en la tierra
hasta que se acarrean a la era para trillarlos.
Este es el significado general que tiene el vocablo en León, aunque pueden existir algunos
matices entre una zona y otra. Una de las variantes de significado más interesantes es, tal vez, la que
registra F. González González en Toreno. Así, después de recoger la acepción general, añade que por
extensión este vocablo puede designar 'un montón de piedras', valor similar al francés moraine.
Entre las acepciones que cita el DRAE para morena3, está la de 'montón de mieses apiladas en
el rastrojo o en la era' (1ª ac.). Registra la voz sin localización dialectal o regional alguna. No obstante,
según los datos documentados, no es de uso general en toda España. De hecho J. Corominas y J.A.
Pascual la recogen como "voz regional de Castilla La Vieja y León", para la que hablan de un origen
incierto, probablemente prerromano (DCECH, s. v. morena II). V. García de Diego deriva el vocablo
del vasco muru 'montón' (DEEH, s. v. muru), base discutida por J. Hubchmid, quien opina que "el
delfinado (Drôme) mourreno 'tertre, monticule', saboyano morena 'moraine du glacier', etc., nos hacen
pensar en la raíz *murro- 'morro' y deben ser relacionadas con el esp. morena, port. moreia solamente
si las formas con -r- son antiguas variantes fonéticas o viejas transformaciones de *murro-, lo que
parece muy posible" (1959, p.43). Por su parte, J.R. Morala Rodríguez relaciona morena con otras
voces, vigentes hoy en León, que, desde el punto de vista formal, parecen contener todas la antigua
raíz prerromana *mor- (con variantes en la vocal, mur-, y en la consonante inicial bor-, bur-)173 y, en
173

J.R. Morala Rodríguez cita para el estudio de esta raíz prerromana la obra de E. Rivas, Toponimia de Marín
(1982, pp. 38-40).
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cuanto al significado, incluyen todas una idea general de 'montón de...', relacionada con el significado
de 'elevación' que tuvo la raíz prerromana. El profesor leonés se refiere a las palabras muria 'montón
de piedras que indican los límites entre pueblos', morillo 'pequeños montones en que se distribuyen el
estiércol en las fincas para esparcirlo posteriormente' y burro 'montón de arena', vocablos que siguen
utilizándose en muchas zonas de la geografía leonesa y, en concreto, en los Oteros (1990, pp. 72, 428430).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra el vocablo con el significado de 'montón de mieses
formado por varios carrillos' (1979, p. 116). M. Gutiérrez Tuñón precisa que se trata de un 'montón de
haces de cereal sin desgranar en la finca' (1990, nº 12, p. 119). En Toreno, F. González González
apunta morena con la acepción de 'montón de mieses apilado en la era':
El Campón está lleno de morenas.

y añade que, por extensión, designa un 'montón de piedras':
En las morenas del Castro, ¡hay unos culebronas!...

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez no recoge el sustantivo morena, pero sí el
verbo derivado amorenar con el significado de 'amontonar los manojos en las tierras y la leña en el
monte' (1961, p. 272). Para el Pachxuezu, M. Rodríguez-Cosmen registra la forma murena con el
significado más usual al otro lado de la cordillera, a saber el de 'montón de heno' (1982, p. 91). En el
Luna, M.C. Pérez Gago halla morena con la ac. de 'mañojos colocados en un montón de forma cónica
(con la espiga para dentro y la paja para fuera) en la misma tierra donde se ha segado, hasta que llegue
el momento del acarreo'. Añade que se llama muriacu en Arévalo (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra la voz en el Valle de Fenar y la define como
'montón de manojos de trigo alineados en la tierra hasta que se acarrean a la era para trillarlos. Cada
morena tiene de quince a dieciséis manojos' (1990, p. 87). En la comarca de Gordón, F. Escobar
García habla de un 'grupo de manojos, con cuatro en la base, terminando en uno' (1962, p. 355).
Dentro de la misma comarca, S. Gabela Arias registra la voz en La Vid y Villasimpliz con la acepción
general (1990). En Los Argüellos, aparece recogido el término por A.R. Fernández González con el
valor de 'montón de manojos en las tierras o eras. Se empieza y termina a dos cabezas'. Da como
sinónimo la voz mornal (1966, p. 95).
En el P.J. de Riaño, registra la voz J. Fuente Fernández para el habla de Tierra de la Reina con
el valor de 'montón de haces que se hacen en la tierra y en la era' (1985a, p. 117). Recoge asimismo el
verbo amorenar así como F. Villarroel, en Tejerina (1975, p. 34). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín anotan morena 'montón de haces de trigo, centeno, de hierba, etc.' en Tierra de la
Reina (1996, p. 224). J.Miranda, en su estudio sobre la Cuenca Alta del Esla (Salio, Carande, Huelde,
Horcadas y Riaño), distingue entre las voces morena y hacina. Las hacinas son "los montones de
haces de cereales segados que forman en las eras o en otros lugares para protegerlos de la lluvia antes
de que se puedan trillar. Tienen forma cónica. En cambio, las morenas son montones también de
haces de cereales, pero mucho más pequeños que hacen o hacían en las mismas tierras, después de
segados los cereales, para facilitar su cargue en los carros y protegerlos de la lluvia. (Es de advertir
que precisamente en Salio usan hacina y morena con significados contrarios de los que tienen en
castellano: hacina como morena y morena como hacina; por eso dicen que en El Modal se
"amorenaban" los cereales)" (1985, p. 486). Lo que la autora describe como hacina o morena,
especialmente como hacina, se llama meda en la parte occidental de la provincia.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra morena en Villacidayo con la ac. de 'conjunto de
gavillas, alineadas en una fila doble sobre la finca hasta que se acarrean a la era; coexiste con
gavillero' (1966, p. 335), definición recogida por L. Zapico para Quintanilla de Rueda (1985). En
Sariegos, A. Álvarez Álvarez apunta morenas 'montón de manojos de centeno en la tierra' (1994, p.
291). I. González González encuentra el vocablo en Vilecha, Torneros y Sotico, así como el verbo
amorenar (1990).
En el P.J. de Sahagún, concretamente en Bercianos del Real Camino, D. Aguado Candanedo
registra morena al lado de tresnal y hacina (1984, p. 75).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la voz en Alcuetas con el valor de 'grupo
de gavillas' (1978). A. García Caballero apunta el término para una comarca de Tierra de Campos que,
en León, incluye Valderas, y lo define como 'montones de mieses que se hacían en las fincas una vez
segadas y recogidas las gavillas, y que luego eran acarreadas a la era para su trilla' (1992, p. 73).
En el P.J. de La Bañeza, la revista Lirba recoge el vocablo para la comarca de La Valdería
como sinónimo de facina (nº 6, p. 10). M. Descosido Fuertes lo documenta en esta misma comarca
con la ac. de 'montón de manojos de trigo o centeno, facina' (1993, p. 183). La revista Jamuz lo cita
para Jiménez de Jamuz sin definirlo exactamente, señalando que "al segar, apañadas en manojos, se
hacían las morenas. Esto se hacía en las mismas tierras" (nº 19, p. 13).
En la Cabrera Alta, C. Casado opone la voz morena a meda. Dice la autora: "Meda 'montón de
haces de centeno que se forma en la era antes de proceder a la maja'. Cuando el montón de haces, en
vez de serlo de centeno, se hace con los del trigo, se llama morena" (1948, p. 143).
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En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra morenas con la ac. de 'montones de gavillas
de mies segada que los segadores van dejando a intervalos en la tierra, para que los recojan los carros"
(1947, p. 270), definición recogida por A. Rodríguez González (1975, p. 133) y por M.J. Ramos
García, en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). V. Madrid Rubio la registra asimismo en el habla
maragata con el significado de 'montón de mies convenientemente colocada en la misma finca en la
que se ha segado. Después se acarrea y en la era se hace la meda' (1985a, p. 241). G. Salvador halla la
voz en Andiñuela, y describe la acción de recoger la mies de esta manera: "Si la mies está algo verde,
se agrupan cada cuatro haces formando un carrillo; si está seca, se amontonan todos los del haza
segada formando una morena" (1965, p. 232). En La Cepeda, C.A. Bardón halla la voz con el
significado de 'muelo o montón de menoyus de trigo' (1987, p. 242). A.M. de la Fuente García
documenta el vocablo en la Cepeda Baja con las acs. de 'hacina de doce manojos -colocados de forma
especial, a fin de que las espigas no toquen el suelo- que los segadores formaban en las tierras de
labor, antes de trasladar la mies a la era' y 'meda en forma de pequeña casa' (1995). H. Martínez
García la encuentra en Armellada de Órbigo con el valor de 'montón formado por unos cuantos
menohos de un determinado cereal, y que permanece en la propia finca en espera de ser acarreados
hasta la era en que se trilla' (1985, p. 72). Con un significado similar, M. Martínez Martínez cita la voz
en Estébanez de la Calzada (1985, p. 183); L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991) y A.
García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 32).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se usa preferentemente para designar el montón de hierba seca. Así la
registran Suárez Fernández, en Mántaras -Tapia- (1990, p. 101), X.X. Sánchez Vicente, en el bable en
general (1988), M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 230, s. v. murena), L.
Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 251); L. Novo Mier (1979, s. v. morenes) y J.
Neira (1989, s. v. morena). Se emplea asimismo para referirse tanto al montón de heno como al de
trigo (García Suárez, 1950, p. 297, para el bable occidental), o al de maíz sólo (García García, 1983,
pp. 285, 295 y 298, en el habla de El Franco), o al heno y maíz, en el bable de occidente, según B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p. 152).
En Santander, existe morena 'tresnal de trigo'174.
En Zamora, A. Álvarez Tejedor registra la voz para la zona este de la provincia para designar
el montón de gavillas (1989, p. 76). J.C. González Ferrero encuentra el vocablo en Toro 'montón de
haces sobre el rastrojo' (1990, p. 65). En la comarca de Sanabria, se emplea la voz para designar el
'conjunto de leña y ramaje', según F. Krüger (1923, p. 126). El mismo autor da, con este mismo
significado, murena en San Ciprián; mureiña en Sotillo; en Pedrazales, como en Tras Os Montes,
moreia. Añade que la voz murena se usa también en esta zona para designar los montones de raíces de
erica. Da asimismo otras referencias para el portugués (1991, p. 113, n. 307).
En Salamanca, la voz morena designa una 'gavilla de algarrobas', según J. de Lamano y
Beneite, quien cita el vocablo para Cantalapiedra (1915, p. 544). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
recoge morea con el significado de 'leñera, montón de leña' en Navasfría (1990, p. 235).
Entre los nombres que, en Andalucía, recibe el montón de haces apilado sobre la misma
parcela, se documenta morera en dos puntos de Huelva (ALEA, I, m. 54), según I. López de
Aberasturi Arregui, quien piensa que se trata de la voz morena, regionalismo de León y Castilla La
Vieja, "traída por repobladores o segadores oriundos de aquellas comarcas cerealistas,
experimentando una asimilación morena > morera al adaptarse en el dialecto importador" (1992, pp.
184-185).
En Castilla, aparece registrada la voz morena en varios puntos:
En Palencia, F.R. Gordaliza la cita con las acs. de 'montón de granos de trigo limpio en las eras'
y 'montón de espigas o mieses cortadas. Cuando se segaba a mano se colocaban las espigas hacia el
centro, en forma de abanico' (1988, p. 151).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez la recoge con el significado de 'montón de
mies en las tierras' en Barcial de la Loma, pueblo Tierra de Campos (1985, p. 142). En Medina del
Campo, I. Sánchez López registra morena 'montón de mies' y el derivado verbal amorenar (1966, p.
248).
En la provincia de Segovia, A. de Torre encuentra la voz en Cuéllar con la acepción de 'montón
de ramas de pino que sirven de guarida a los conejos' (1951, p. 162).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé la halla en el habla de La Bureba con el valor de
'conjunto variable de gavillas' (1964, p. 165).
En Burgos y Álava, documenta la voz el ALEANR con el valor de 'tresnal' en un punto de
encuesta en cada provincia, y morena, morona 'almiar' en tres puntos de La Rioja (mapas 62 y 85)175.
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas morea ou moreia, cuyas dos primeras
acepciones corresponden a las vistas hasta ahora, esto es, 'montón, acumulazón de cousas mais o
menos desordenadas. Grupo de feixes de trigo ou de outro cereal verticalmente colocados na terra con
as espigas para cima. Meda' y 'montón de millo feito con colmizas achegadas na leira' (1986).
J. Hubschmid cita para el portugués las formas moreia, con cambio de sufijo morouço
'montículo' (1959, p. 43). Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para el port.
174

Cito a través de I. López de Aberasturi Arregui (1992, p. 184), quien recoge asimismo los datos del ALES
ofrecidos por M. Alvar (1982).
175
Para los datos del ALEANR, cito a través de I. López de Aberasturi Arregui (1992, p. 184).
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moreia, figuran los de 'grupo de feixes de trigo ou de outro cereal, verticalmente colocados na terra,
com as espigas para cima' y 'o mesmo que meda' (1986).

Si bien el DRAE recoge el vocablo morena sin notación dialectal, los datos expuestos prueban
que se trata de una voz regional de Castilla La Vieja y León, como afirman J. Corominas y J.A.
Pascual. Con algunas variaciones desde el punto de vista de la realidad designada, existe la voz en
Asturias, Santander, Zamora, Burgos, Álava, Valladolid, Segovia, Palencia. En Andalucía, es recogida
como leonesismo bajo la forma morera. En gallego-portugués se documenta more(i)a.
En León, se conoce la voz morena con el significado de 'montón de mieses' en prácticamente
toda la provincia.

morga:
Planta que crece en sitios húmedos y que machacada sirve para atontar las truchas. / 2. Basura,
broza, mezcla de restos orgánicos vegetales.
La voz morga figura en el DRAE con las acepciones de 'líquido fétido de las aceitunas,
alpechín' y coca de levante, esto es, 'arbusto tropical de la familia de las menispermáceas'.
En León, se recogen las formas morga, morgaza, muerga y moroga con los mismos valores
semánticos.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan morga (y morgazu, amorgar, esmorgar, etc.) de amurca
'orujo de aceituna' (DCECH, s. v. amurca), lo mismo que V. García de Diego (DEEH, s. v. amùrca,
amùrga).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González recoge las formas morga, muerga y moroga en Toreno con
la acepción de 'basura, broza, mezcla de restos orgánicos vegetales' (1983, p. 113).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma morga es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con los valores semánticos de 'planta herbácea, parecida a la ortiga, pero sin pelos urentes con
fruto envuelto en una pequeña cápsula, que, machacado en verde, se emplea para atontar las truchas' y
también se aplica a la 'madera medio podrida, que ha adquirido un aspecto esponjoso' (1956, p. 250 y
1961, p. 302). En Babia y Laciana, G. Álvarez (1985, pp. 88-89 y 315) la apunta con el sentido de
Verbascus thapsus, de la familia de las Verbascáceas:
La morga machacada échase nus pozus para amurgar las truitas; quedan
mansinas ya pescanse muitu bien.
A. Villar González la anota también en Laciana con este mismo valor (1991).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita morga y morgaza en Los Argüellos con
la acepción de 'alpechín, planta que se cría en sitios húmedos y que machacada sirve para envenenar
las aguas y coger las truchas'. Añade que se dice truchas amorgás (1966, p. 95). En Cármenes, M.
Díez Alonso anota morga 'planta que emborracha las truchas' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge morga en Tierra de la Reina con el significado
de 'hierba venenosa, cuyo zumo se emplea para envenenar el agua del río' (1985a, p. 123). En la
misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan morga con el sentido de 'especie
de hierba que se usaba para pescar envenenando el río' (1996, p. 224).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla la variante muerga con la acepción de 'planta de
charca, maleza' (1994, p. 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta la forma muerga en el Alto Aller con la acepción
de 'planta que se cría en sitios húmedos y que machacada sirve para envenenar las aguas y coger las
truchas' (1952, p. 214). El mismo autor registra la forma muergo en el bable occidental con los valores
semánticos de 'cáscara verde de la nuez' y 'zumo de esta cáscara que se echa en el río para coger las
truchas' (1957, p. 234). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita muerga 'Scrofularia Aquatica L.
(Escrofulariáceas). Su jugo se utilizaba para matar a las truchas' y muergu 'cáscara verde de las
nueces, que desprende un tinte negruzco' (1978, p. 341). En Cabranes, M.J. Canellada cita muerga 'la
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cortiega del muergu' y muergu con las acepciones de 'la cáscara que cubre la nuez, amarga y que tiñe
de negro' y 'panoya muy mala' (1944, p. 274). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge el
masculino muergus 'cáscara verde de las nueces. Berrius' (1979, p. 229). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez anota muergu 'tinte que da la fruta verde al mondarla, sobre todo la nuez' (1967, p. 238). En
Lena, J. Neira apunta muirgu o morguitu 'cáscara verde de la nuez' y morguera 'el tinte que
desprenden' (1955, p. 181). J. Neira registra más formas asturianas (1989, s. v. ruezno).

La voz morga se usa, con la 1ª acepción, en varias comarcas del norte de León y en Asturias
(Alto Aller y Sobrescobio, bajo la forma muerga o muergo). Ahora bien, al norte de la cordillera, el
masculino muergo/muergu/muirgu se emplea preferentemente con el valor semántico de 'cáscara verde
de la nuez'. Con la 2ª acepción indicada arriba y recogida en el noroeste de León, se documentan con
más frecuencia derivados de morga, tales como morgazo, murgazo, morguero, etc. (véase el término
morgazo).

morgada:
Cada una de las veces que se echa morga o coca en el río para matar las truchas y otros peces.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 116).
M. Alonso localiza la voz en León con esta misma acepción (1968).
Es un derivado de morga (véase este vocablo).

morgadal:
Sitio cubierto de morga o broza.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por F. González González en el pueblo berciano
de Toreno (1983, p. 113).
Es un derivado de morga (véase este vocablo).

morgañón:
Holgazán, taimado.
El DRAE registra morgaño, como propio de Aragón, y remite a murgaño con el significado de
'especie de ratón de campo, musgaño', voz que define como 'pequeño mamífero insectívoro, semejante
a un ratón, pero con el hocico largo y puntiagudo'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "la explicación morfológica de murgaño es
discutible: en apariencia representa un tipo *mürìcanèus (...); pero es inverosímil que este supuesto
derivado se creara independientemente de musaraneus: es que más probable, una vez perdido el
nominativo müs en romance, el influjo de müre cambiara museraneus en *mureraneus, disimilado en
*mureganeus" (DCECH, s. v. mur).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado arriba (1959, p. 311).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira anota morgañón, -ona en Lena con el sentido de 'persona sucia o tonta'
(1955, p. 260 y 1989, s. v. amurca). En Parres, C. Vallina Alonso registra morgañón con la acepción
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de 'persona joven, algo tonta' (1985, p. 431). En Somiedo, A.M. Cano González recoge murgaño con
el valor semántico de 'persona vaga, holgazana' (1982, p. 347).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge morgaño/-ña con el sentido de
musgaño, como equivalente de monsigato, esto es, 'hipócrita', como propio de Ciudad Rodrigo y de la
Sierra de Francia (1915, pp. 542, 544, 549). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla documenta
las variantes mosgarañones, moresgañones con el significado de 'arañas' (1928, pp. 155, 157, 276). En
Béjar, M.A. Marcos Casquero cita morgaño y murgaño con el valor semántico de 'araña de cuerpo
pequeño y patas muy delgadas. No fabrica tela de araña. En verano, que es cuando se ven, buscan los
sitios frescos, y suelen agruparse por docenas'. Por otra parte, anota musgaño 'araña' en Guijo de
Ávila; y en Barbalos y en Guijo de Ávila también, 'individuo soso y simple' (1991, p. 122). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota murgañu 'araña grande' (1990, p. 240). En Becedas, J. Gómez
Blázquez halla morgaño 'araña' (1989, p. 95).
En Extremadura, A. Cabrera registra morgaño en Alburquerque con la acepción de 'arácnido
del género mygale' (1917, p. 96). F. Santos Coco recoge morgaño en Badajoz y toda la provincia con
el significado de 'araña' y añade que "también se ha dado a aplicar a los arados de vertedera (...). En
sentido figurado, se aplica a las personas que están muy delgadas" (1940, p. 153). A. Zamora Vicente
cita morgaño 'araña' en Mérida (1943, p. 117). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto documenta morgaño con
el valor semántico de 'pez pequeñito' (1956, p. 182). A. Viudas Camarasa apunta morgaño con el
sentido de 'araña', en Arroyo de San Serván, Valencia del Ventoso y Torrejoncillo; con el de 'arado de
hierro', en Arroyo de San Serván, Valde lacasa, Malpartida de Cáceres, Nava de Santiago; con los de
'arado de vertedera' y 'araña', en Badajoz, Cáceres y Mérida (1980, p. 119).
En Canarias, S. de Lugo cita murgaño 'ratoncillo' (1846, p. 338).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota morgaño en Barco de Ávila con el
sentido de 'araña muy grande' (1962, p. 383).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral recoge murgaño con la acepción de 'lagarto' en
Gumiel de Hizán (1961, p. 379).
En La Rioja, J. Magaña apunta murgaño con el valor de 'araña' en La Riba de Comeros (1948,
p. 290).
En Aragón, R. Andolz regsitra la palabra morgaño en Sarrión con la acepción de 'especie de
ratón del monte; musgaño' (1984, p. 193).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo cita murgaño con el valor de 'araña' en Cervera
de los Montes (1961, p. 185).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge la voz murgaño con el sentido de 'musaraña' (1986).

La forma morgañón se registra sólo en el extremo nororiental de la provincia leonesa (con el
valor semántico de 'holgazán') y en algunas localidades asturianas (Lena, Parres) con el valor de
'persona sucia, tonta'; pero en el suroeste del Principado (Somiedo), la variante murgaño significa
también 'persona vaga, holgazana'. La forma morgaño -que la Academia localiza sólo en Aragón- se
usa en otras provincias (Salamanca, Extremadura y Ávila) con la acepción básica de 'araña', si bien en
las Hurdes designa un 'pez pequeño'; en otros pueblos de Extremadura, se aplica al 'arado de vertedera'
y, en sentido figurado, a una 'persona delgada' y, en algunas comarcas salmantinas, tiene el valor de
'hipócrita'. Por otra parte, la variante murgaño se emplea con el sentido de 'araña' en Salamanca,
Toledo y La Rioja; con el de 'lagarto', en Toledo y con el de 'ratoncillo', en Canarias. En Cespedosa de
Tormes, se oyen las variantes mosgarañones, moresgañones con el significado de 'arañas'.

morgar:
Envenenar las aguas de una corriente de agua con morga o torbisco para matar los peces. Se
usa también como adj. bajo las formas morgao/-da o amorgado/-da, éste último aplicado igualmente a
las personas. Por otra parte, se registra el verbo amorgar con las acepciones de 'envenenarse,
intoxicarse' y 'empeorar alguien en su estado de salud'.
La voz morgar no figura en el DRAE, que recoge, en cambio, la forma amorgar con el
significado de 'dar morga o coca de Levante a los peces para atontarlos o matarlos'.
M. Alonso (1968) localiza en León la voz morgar con el significado indicado, definición que
ofrece V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 116).
Es un derivado de morga (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo la forma morgar es citada por V. García Rey (1979, p. 116) con el sentido
indicado. Añade el adjetivo morgao/-da 'acción y efecto de morgar':
El río está morgao desde el pozo del Cuervo.

En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota morgar con la definición de V. García
Rey en el Luna (1994, p. 40).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 141) registra el adj. amorgado/-da 'sujeto a
los efectos de la morga, atontado, inmóvil, moribundo'. El autor precisa que "aunque se dice,
principalmente, hablando del estado de los peces envenenados con morga, lo emplearon los clásicos
refiriéndose a personas':
No hube bien entrado, cuando veo a mi vieja papo arriba, como la trucha amorgada, que
estaba muy en sana paz, dando la última boqueada (La Pícara Justina, Lib. III, cap. IV).

En La Cepeda, la voz morgar es registrada por A. García Álvarez con la acepción de 'envenenar las
aguas, amorgar' (1986, p. 32) y por A. Álvarez Cabeza con la de 'amorgar, envenenar el agua para
coger peces' (1994, p. 118). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge amorgar con los
valores semánticos de 'envenenarse, intoxicarse' y 'empeorar alguien en su estado de salud':
Con eso qu'estás comiendo vas a amorgar.
Con esto acabo d'amorgar.

Cita también amorgao/-u/-da part. de amorgar: 'se dice especialmente de los peces envenenados con
morga' y con el valor de 'triste, decaído' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta las formas morgar y amorgar en la
comarca de La Valdería con la acepción de 'envenenar el río para pescar' (1993, p. 183).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira registra el verbo amorgar en Lena con el sentido de 'anublarse,
oscurecerse el día por la niebla' (1955, p. 199 y 1989, s. v. anublarse). En el Alto Aller, L. RodríguezCastellano apunta amorgueu 'triste. Ta amorgueu 'está triste' (1952, p. 222). En el Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García trae amurgau con las acepciones de 'soñoliento, amodorrado' y 'alicaído,
desalentado' (1965, p. 30). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge la forma amorgazau
con el significado de 'referido al tiempo triste, obscuro, con llovizna de agua menuda' (1979, p. 164).

Con el sentido de 'envenenar las aguas', la voz morgar se registra sólo en el occidente de la
provincia de León. Con la acepción figurada de 'atontado', se recoge la forma amorgado en
Maragatería. En la Cepeda Baja, se emplea amorgar con los valores semánticos de 'envenenarse,
intoxicarse' y 'empeorar alguien en su estado de salud'. El adj. amorgao se utiliza igualmente en esta
comarca con el significado de 'triste', como en Asturias, donde el verbo amorgar (usado más en la
forma participial) se aplica en sentido figurado al 'tiempo o a la persona triste'.

morgazo:
Montón de basura que se recoge en la calle. / 2. Raíces y malas hierbas que el agricultor
arranca en las huertas y campos. / 3. Desperdicios de leña menuda, hojas, etc. que sirven de
combustible. / 4. Restos de la trilla, residuos de hierba, etc. / 5. Productos agrícolas de muy pequeño
tamaño y escasa calidad. / 6. Musgo.
La voz no figura en el DRAE.
M. Alonso localiza en León las dos primeras acepciones (1968).
En León, se registran las formas morgazo, molgazo, murguezo, murgazo, murgaceda,
murgallada, morguero, murguero, murgajo, morgado, morgayo/-u, esmorgado con sentidos similares.
Se trata de un derivado de morga (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo la voz morgazo es registrada por V. García Rey con las dos primeras acepciones
(1979, p. 116). En los Ancares, J.R. Fernández González cita las formas morgazo, murguezo,
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murgaceda y murgallada con los sentidos de 'mondadura(s), peladura(s)', 'morgazada', 'residuos
vegetales que quedan en las tierras' (1981, pp. 332, 334). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín
anota morgazo 'musgo, maleza, barro, restos o residuos' (1987, p. 100).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez documenta morgado con el sentido de
'broza' y esmorgado con el de 'los residuos de la hierba limpios de arena y tierra' en el Valle Gordo
(1961, pp. 290 y 302). P. Rodríguez Hidalgo halla murgazu en Babia con los valores de 'musgo' y
'maleza, barro, desperdicio de vegetales, basura':
Lus páxarus pur marzu atropan el murgazu.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra en Los Argüellos murgazo 'leña
menuda que queda en el sitio donde se pica' y morguero 'restos de leña menuda al picarla' (1996, pp.
95 y 97).
En el P.J. de Riaño, L. Vega Mendoza apunta morgazo en el Valle de Sajambre con la acepción
de 'leña menuda, pequeña' (1989). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández recoge la forma
murgajo con el sentido de 'astillas y residuos que resultan de labrar una madera' (1985a, p. 123). En la
misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 226) anotan las variantes
murgazo y murgajo con el significado de 'virutas y astillas de labrar maderas o restos de picar leña':
Un cesto de murgazo hace buena lumbre.

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge la voz morgazo en Maragatería y Tierra de
Astorga y la define como 'el combustible menudo, tal como desperdicios de leñas; casca de tenerías,
etc., que se coloca detrás y en contacto con la lumbre del fogón, para economizar ésta al evitar la
corriente de aire en aquella dirección' (1947, p. 270). Es apuntada por M.J. Ramos García en Brimeda
y San Justo de la Vega con el mismo valor semántico (1990). En la Ribera del Órbigo, es anotada por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el significado de 'basura, compuesta de lodo,
raíces y malas hierbas' (1985, p. 183) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo, donde su frecuencia de uso es media [34-66%] con el valor semántico de 'restos de la trilla'.
El autor apunta también la variante molgazo, menos usada [5-33%]. Precisa que ambas formas
pertenecen al grupo de voces occidentales (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita
morgazo/-u y morgayo/-u con las acepciones de 'productos agrícolas (habas, garbanzos, patatas, etc.)
de muy pequeño tamaño y escasa calidad' y 'leña menuda' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma morgazo es registrada por M. Menéndez García en Puentevega con el
sentido de 'desperdicios de leña, hierba y otras cosas menudas' (1965, p. 227). La variante morgazu es
citada por B. Vigón en Colunga con el significado de 'desperdicio de alguna cosa que se arroja por
inútil' (1955, p. 316); por R. de Rato con el de 'restos, residuos informes, borras' (1979, p. 178); por S.
Moreno Pérez con el de 'basura' (1961, p. 395); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'maleza,
basura' (1967, p. 237); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las acepciones de 'leña
menuda y desperdicios para avivar el fuego' y 'algo de poco valor' (1979, p. 228); por R. Grossi en
Meres con la de 'maleza' (1962, p. 461); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la de 'despojos de
la leña' (1970, p. 538); por M.J. Canellada en Cabranes -junto a morguizu- con la de 'residuo de
exprimir la manzana para sidra' (1944, p. 271). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta
las formas murgazo (ancianos) y murguizo (jóvenes) con el valor semántico de 'partícula de cualquier
sustancia que se introduce en el ojo, causando serias molestias'; murgazo 'la basura que se reúne al
barrer' en Villaoril y murgazo 'zarzas y helechos con que se tapan los erizos que están en la corra' en
Quirós (1957, pp. 106, 192 y 242). La forma murgazo es registrada igualmente por A.M. Cano
González en Somiedo con el significado de 'desperdicios de leña, ramas, hierbas y otras cosas
menudas' (1982, p. 347). En Teberga, J.L. García Arias recoge murgazu 'basura' (1974, p. 282). En el
Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota la variante morguezu con las acepciones de 'hierbas malas
que se arrancan al escardar' y 'trocitos de leña menuda y desperdicios de madera, que se echan en el
fuego' (1952, pp. 253 275). En Lena, J. Neira halla el singular morguezu y pl. morgazos con los
valores semánticos de 'resíduos vegetales que quedan en las tierras' y 'conjunto de hierbas dañinas que
hay en un sembrado' (1955, p. 260). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra la forma morguizos
'trocitos de leña menuda y desperdicios de madera que se emplean para avivar el fuego' (1966, p. 340).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra las formas morganillu y moganillu
en Rebollar con la acepción de 'residuos, polvillo, etc., que dejan los cereales al ser ahechados, o el
heno al caer la semilla' (1990, p. 235).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz morgallo con el sentido de 'resíduos de leña,
varreduras, etc.' (1986).

El área de la voz morgazo (y sus variantes fonéticas) está limitada a las provincias de León y
Asturias, aunque las formas morganillu y moganillu anotadas en Rebollar (Salamanca) se relacionan
semánticamente con morgazo, especialmente con la 4ª acepción apuntada en León. El gallego
morgallo está igualmente en relación con las formas registradas en León, particularmente con la forma
ancaresa murgallada.
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morillo:
Caballete de hierro que se sitúa en el hogar para sujetar la leña. / 2. Pieza de madera que sujeta
el canto al huso en las bodegas. / 3. Abultamiento de carne que se les acumula a los novillos en el
pescuezo.
La voz morillo figura en el DRAE con la acepción de 'caballete de hierro que se pone en el
hogar para sustentar la leña. Se usan dos generalmente'.
En León, se registran las formas morillo, murillo, murillu, moricho, muriechxu.
V. García de Diego deriva el cast. morillo 'sustentáculo en la lumbre' del lat. maurus 'moro'
(DEEH, s. v. maurus). Esta etimología es recogida también por J. Corominas y J.A. Pascual "por las
cabezas humanas con que suelen adornarse, tiznadas por el fuego" (DCECH, s. v. moro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González la registra en Toreno con el sentido de 'caballete de hierro
de los antiguos lares sobre el suelo, consistente en una barra horizontal de unos 60 cms. para apoyar
los leños de la lumbre, rematada en cada extremo por dos patas abiertas en horquilla, prolongadas
hacia arriba en sendos fustes de unos 70 cms. de alto, con ganchos intermedios para colgar el fuelle, y
culminados en su parte superior en dos cestillas metálicas para recibir las cazuelas de caldo.
Completaba su instrumental con las pregancias, las trébedes, el fuelle y los potes' (1983, p. 114.
Ofrece un dibujo del mismo). V. García Rey anota murillo en Molinaseca con el sentido que muirón
tiene en Folgoso de la Ribera, esto es, 'trozo de hierro o piedra que sirve para fijar en el hogar la leña
de la lumbre'. Precisa que, en la comarca de Molinaseca, "se compone de una barra de hierro con pies
en los extremos, más o menos artísticos; a veces, uno de los pies se prolongaba opuestamente 30 o 40
cms. y termina formando una cazoleta, sobre la que se colocan platos u otros objetos" (1979, pp. 117118).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras registra las formas murillo y moricho en
Torrestío con el sentido de 'pieza de hierro que se colocaba sobre el fuego del chare, y de la que se
suspendían potes u otros objetos para cocinar' (1985). G. Álvarez ofrece una lámina de estos murillus
en Babia y Laciana, pero no define la palabra (1985, lámina VI). La voz figura en el Relato de Babia
de L.M. Díez con la acepción de 'arrimaderos de hierro con dos huecos altos disponibles para
recalentar vasijas u otros objetos' (1986, p. 117). M. Rodríguez Cosmen cita la variante muriechxus en
el Pachxuezu (1982, p. 91). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla la var. murillu con los
valores semánticos de 'instrumento de la cocina antigua formado por dos barras verticales unidas en la
base por otra barra de 80 cm., o un m. de larga, sobre la que se apoyan los palos de la lumbre. Las
barras verticales acaban en forma semiesférica un poco cerrada, donde se pueden poner las cazuelas o
barreñones para que no se enfríe la comida' y 'abultamiento de carne que se les acumula a los novillos
en el pescuezo' (1995). En las comarcas de Omaña y Luna, M.S. Díez Suárez halla la var. murillo con
la definición que ofrece V. García Rey en el Bierzo para el vocablo muirón (1994, p. 128).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota morillos 'caballete de hierro que se coloca en el
hogar para sujetar la leña' en el habla maragata (1985a, p. 241). En la Ribera del Órbigo, la forma
murillo es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el valor semántico de
'morillo, especie de trébede que se colocaba en el hogar para mantener en el aire los trozos de madera
a quemar' (1985, p. 184) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo como variante de morillo
(1993, p. 432). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) anota morillo/-u con la ac. de
'pieza de hierro, generalmente con patas, y de forma alargada, que sirve, en la cocina vieja, para
colocar la leña en el fuego de tal forma que quede un poco elevada y arda mejor':
Pon el morillo, si no s'abazacan los palos unos con otros y no respiran.

En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto anota morillos en Valdevimbre con el
significado de 'piezas de madera que sujetan el canto al huso en las bodegas' (1986, p. 147). La
palabra es citada también por A. García Caballero en Tierra de Campos con el valor de 'soporte
metálico para contener los troncos de leña en el fogón de la cocina' (1992, p. 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato define los morrillos como 'unes medies llunes de fierro con tres pies,
pa sujetar los pucheros al fueu pa q' non se entornen' (1979, p. 179)176. En Campo de Caso, R. Grossi
apunta morillu 'hierro para apoyar los tizones' (1961, p. 94).
176

Acerca de esta forma con dos /r/, F. Krüger se pregunta: "¿Acaso hay una errata de imprenta (rr en lugar de r-) o cabe pensar en una relación con cast. morro, 'piedra redonda' (REW 5762), murrillu 'piedra pesada,
irregualar, grande y redonda' en S. Cipr.?" (1991, p. 83, n. 129).
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En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota las formas morillo, murillo, y morilla en
Villadepera de Sayago con el sentido de 'hogar, lugar donde se enciende la lumbre' (1981, p. 166). En
Sanabria, F. Krüger registra las formas morillo y murillo y precisa que "el morillo puede ocupar el
lugar de la piedra del hogar; normalmente ambos coexisten" (1991, p. 83).
En la Ribera salmantina, A. Llorente Maldonado registra morillo/morillón con el valor
semántico de 'friolero' y precisa que "el cambio semántico, de origen metafórico, es perfectamente
explicable" (1983, p. 408).
En Extremadura, F. Santos Coco documenta la variante moriyo en Alburquerque y Badajoz con
la acepción de 'piedra grande de grano que se coloca en el frente de la chimenea de campana, para
evitar que la llama perjudique a la pared' (1940, p. 283). En Mérida, A. Zamora Vicente cita morilla
con el sentido de 'piedra de granito en el hogar, en la parte más baja de la chimenea. Lleva una más
pequeña delante, sobremorilla' (1943, p. 117). A. Viudas Camarasa anota morilla en Cáceres, Badajoz
y Mérida con el significado de 'piedras, horizontal y vertical, en las que se hace el fuego' (1980, p.
119).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta morillo con el valor semántico de 'círculo de
hierro que sujeta olla o puchero en el fogaril' (1980, p. 415).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge morillo con el sentido de 'pequeños montones de estiércol
que se dejan en las tierras antes de extenderlos', en Tierra de Campos (1988, p. 152).
En la provincia de Segovia, G.M. Vergara anota morillas con el sentido de 'trozos de piedra
que se ponen en el hogar para sostener la leña; suelen ser dos ordinariamente', y morillón con el de
'utensilio de hierro parecido a las trébedes que se usa para sostener los pucheros a la lumbre' (1946, p.
625). A. de la Torre halla morillas y morillón en Cuéllar con idénticas acepciones (1951, p. 162).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra morillo con la acepción de 'moro, plancha
metálica adosada a la pared en el hogar antiguo' y también con el valor semántico de 'porción de tierra
que se alza entre dos surcos' (1964, p. 165).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala encuentra morillos 'caballetes de hierro que sujetan la
leña para que arda bien' (1981, p. 173).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta murillos con el significado de 'pieza de hierro, a manera de
barreras, que se coloca ante el hogar o chimenea para impedir que se desparramen las cenizas' (1961,
p. 120).
En Aragón, R. Andolz documenta murillos 'soportes de hierro en el hogar, para sostener los
troncos' (1984, p. 197).
La voz morillo existe en gallego con el sentido de 'espécie de cabalete de ferro no que se apoia
a leña que arde na lareira. Trasfogueiro', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, K. Krüger cita murilho o moiräo que pueden identificarse con tresfogueiro,
es decir, denominar la piedra del hogar (y al revés). Registra, pues, murilhos 'pedra talhada em duplo
angulo recto, usadas nas cozinhas, e cuja parte horizontal serve como de trasvesseiro a lenha que se
poe no lume. Tambem ha murilhos de ferro' [RL, XIi, 110; V, 98] (1991, pp. 81-83 y n. 122). C. de
Figueiredo anota morilho, como prov. trasm., con la ac. de 'pedra ou peça de ferro em que se apoia a
lenha que arde na cozinha, e que separa da borralheira o lar; trasfogueiro' (1986).

La voz se usa en varias regiones con la acepción anotada en el DRAE. Conviene destacar el
hecho de que, en ciertas provincias, la voz morillo denomina la piedra del hogar (Segovia,
Extremadura, Portugal). F. Krüger precisa que "el morillo y la piedra del hogar sirven al mismo
cometido; eso explica sin más las coincidencias en la denominación" (1991, p. 83). En algunas
provincias (Salamanca, Palencia y Burgos), la voz tiene algunas acepciones particulares, como se ha
indicado.
Las dos últimas acs. se documentan sólo en puntos aislados de la provincia leonesa.

mormeireu:
Que tiene muermo o catarro de nariz.
Este adjetivo, no recogido en el DRAE, es apuntado por J.R. Fernández González en la
comarca berciana de los Ancares (1981, p. 332).
Es un derivado de muermo (véase este vocablo).

mormelada:
Mocos expulsados en cantidad. / 2. Acción o cosa de poco valor.
No figura la voz en el DRAE.
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En León, se registran también las variantes mormelas, mormalada y marmalada.
Es un derivado de muermo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 114) apunta mormelas y mormelada en Toreno
con la 1ª acepción:
¡Vaite a quitar esas mormelas!

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota la forma mormelada con la 1ª acepción (1987, p. 100) y
M. Gutiérrez Tuñón cita la variante marmalada con los dos valores semánticos (1990, nº 12, p. 119).

El uso del término parece limitado al Bierzo, pues no figura en otros vocabularios dialectales,
ni tampoco en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís.

mormera:
Catarro del ganado, especialmente de las ovejas. / 2. Catarro de las personas. / 3. Corriza de
las plantas, mimbre.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, aparece registrada en el Diccionario de M. Alonso,
que localiza la ac. 'corrizo (sic) de las plantas' en León; 'coriza, romadizo' en Sal. y 'constipado de
nariz' en Pal. (1968).
En León, se recogen las formas mormera, murmera y mormeira.
V. García de Diego cita el ast. mormera y el gall. mormeira entre los derivados de muermo,
del fránc. worm 'pus' (DEEH, s. v. worm). J. Corominas y J.A. Pascual no recogen la forma mormera,
pero derivan muermo de mòrbus (DCECH, s. v. gormar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota mormera con la acepción de 'corriza de las plantas'. Define
la voz corriza así: 'mimbre retorcida que se usa para otras varias cosas. Tallo erguido de las habas y
otras plantas' (1979, pp. 70 y 116). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la variante
mormeira/-o con el valor semántico de mormio, esto es, 'catarro, constipado de nariz, tanto de
personas como de animales' (1981, p. 332). M. Gutiérrez Tuñón cita las formas mormera y mormeira
con el sentido de 'catarro, sobre todo nasal' (1990, nº 12, p. 119).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Álvarez Rubio registra mormera en Laciana con el
significado de 'catarro con goteo de nariz' (1982, p. 179). M.S. Díez Suárez anota mormera en las
comarcas de Omaña y Luna con la definición que ofrece S. Alonso Garrote para Astorga (1994, p.
210).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota mormera en Los Argüellos con las
acepciones de 'catarro del ganado, especialmente de las ovejas' y 'catarro de las personas', en Lugueros
y Piornedo. Añade que llaman modorrera al 'catarro de las ovejas', en Valporquero y cimorrera, en
Valverde (1966, p. 95).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge mormera en Oseja de Sajambre con el
valor de 'muermo' (1959, p. 311).
En el P.J. de León, la voz mormera es anotada por M.S. Díez Suárez con la definición que da
S. Alonso Garrote en Astorga, pero la autora no precisa en qué localidad ha documentado el término
(1994, p. 210).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta mormera con el sentido de 'muermo' en
Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros; con el de 'catarro' en Gordoncillo (1978).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda recoge la variante murmera en Pinilla de la Valdería con el
significado de 'catarro' (1978).
En el P.J. de Astorga, la voz mormera es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con la acepción de 'exudación nasal, resultado de un catarro con inflamación de las
mucosas' (1947, p. 270); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la de 'catarro de nariz' (1994, p.
118); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la de 'enfermedad del muermo' (1985,
p. 183); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con la de 'muermo, catarro con abundante
mucosidad blanda' (1985, p. 72) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso
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general [67-99%] con la misma. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales [León, Sal.]
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mormera es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de
'muermo' (1944, p. 272); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 340); por M.V. Conde Saiz
en Sobrescobio con la misma (1978, p. 340); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'catarro
nasal' (1967, p. 237) y, con la misma, por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 538); por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 431); por J. Neira en Lena (1955, p. 261); por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 280); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 228); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas) (1984, p. 118). En Candamo, O.J. Díaz González cita mormera con el
sentido de 'fluxión, constipado de nariz, resfriado' y señala que se dice: tengu mucha mormera (1986,
p. 230). La variante murmera es apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con el sentido de
'coriza, romadizo, catarro de la membrana pituitaria' (1982, p. 347); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con el de 'coriza, romadizo', pero mormera en Puentevega (1965, p. 230). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández cita la forma mormiera 'catarro a la nariz' (1989, p. 142).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita mormeras en Sayago con el valor
semántico de 'enclenque y de cara generalmente sucia' (1961, p. 553).
En la provincia de Salamanca, la voz mormera es recogida J. de Lamano y Beneite con la
acepción de 'coriza, romadizo' (1915, p. 544); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con la de
'constipado de nariz, romadizo, coriza' (1991, p. 122) y por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con la
misma (1992, p. 142).
En la provincia de Palencia, la voz mormera es apuntada por M.A. Luz Santiago y C. Prieto
Carrasco con la acepción de 'constipado de nariz' (1945, p. 672) y por F.R. Gordaliza con la misma
(1988, p. 152).
En la provincia de Valladolid, la palabra es citada por I. Sánchez López en Medina del Campo
con el sentido de 'obstrucción nasal con respiración dificultosa propia del coriza' (1966, p. 288).
En la provincia de Ávila, la voz mormera es anotada por N. de la Fuente Arrimadas en Barco
de Ávila con el significado de 'romadizo, constipado de nariz' (1962, p. 383).
En La Rioja, C. Goicoechea registra mormera en Arnedo con la acepción de 'inflamación
aguda de las membranas mucosas, que se presenta en los estados catarrales y que no deja respirar con
facilidad por la nariz' (1961, p. 118).
Por su parte, R. Gutiérrez Álvarez recoge mormera con el sentido de 'resfriado del ganado
lanar' y precisa que "el signo más visible es que echan mucho moco". La halla en la zona norte de la
prov. de León, en las Sierras del Alba, Oncala y Medero en la prov. de Soria, en el centro-sur y oeste,
la parte occidental de la prov. de Ciudad Real y las provincias de Cáceres y Badajoz (1995, p. 130).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta mormeira con las acepciones de 'catarro nasal' y
'certa enfermidade das abellas' (1986).

A pesar de no figurar en el DRAE, la voz mormera se usa en las provincias de León, Asturias,
Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Ávila, Palencia, Valladolid, Soria, La Rioja, Ciudad Real y
existe asimismo en Galicia. Se documenta especialmente con la acepción de 'catarro', no sólo del
ganado, sino también de las personas. Con la 3ª acepción, se registra sólo en el Bierzo.

mornal:
Montón de manojos en las tierras.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado abundancial de morena.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón la recoge como sinónimo de morena y añade otro derivado:
mornalega (1990, nº 12, pp. 119-120). Cita asimismo el verbo amornalar con las acepciones de 'hacer
el mornal, es decir disponer los manojos de cereal segado en pila de forma que quede protegido de la
lluvia', 'disponer' y amornalarse 'colocarse con excesiva comodidad' (1987, nº 6, p. 148).
En el P.J. de La Vecilla, la cita J. Miranda para el valle de Fenar con el significado de 'montón
de unos 30 manojos de centeno, alineados en la tierra hasta que se acarrean a la era' (1990, p. 87). En
la comarca de Gordón, F. Escobar García define la voz como 'grupo de manojos, con cuatro y cuatro
(contrapuestos) en la base' (1962, p. 355). En Los Argüellos, A.R. Fernández González la apunta con
la ac. de 'montón de manojos en las tierras. Se comienza a dos cabezas y se termina a una' (1966, p.
95).
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En La Cabrera, I. Aladro Majúa la apunta como el equivalente de meda (1991, p. 72).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano encuentra mornal 'parva en haces' en
Carballeda (1962, p. 526).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota mornal con la ac. de 'pilla, montón de mollos de
cereais maduros que se fai na herdade en duas fileiras coa espiga para dentro'. Da como sinónimo el
vocablo morneiro (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra mornal, como prov. trasm., con el significado de
'meda de cereais' (1986).

El vocablo mornal se documenta en León (en el Bierzo, en la Cabrera y en la montaña centrooriental), en la comarca zamorana de Sanabria, en el portugués trasmontano y en gallego.

morra:
Chopo de copa redonda y chaparro a causa de haber sido podado repetidas veces. / 2. pl.
Masas de madera dura, de forma redondeada, que echa el roble en la base de la copa después de
desmochado. / 3. Inmersión rápida de la cabeza en el agua.
El DRAE recoge la voz morra con el sentido de 'parte superior de la cabeza' (s. v. morra1). Las
acepciones registradas en León son claramente metafóricas.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el femenino morra entre los derivados de morro, voz
peculiar al castellano con el significado de 'parte superior y redonda de la cabeza', término vulgar ya
documentado -según los lingüistas mencionados- en los primeros años del S. XVI, en Juan del Encina
y en Lucas Fernández (DCECH, s. v. morro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 1ª acepción
(1990, p. 88) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con este mismo valor (1995).
En el P.J. de León, la forma morras es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 2ª
acepción (1966, p. 336).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es citada por N. Benavides Moro con la 3ª acepción (inédito) y
por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la misma. Este autor recoge también la
expresión sacar morra 'emerger de un buceo con una señal de haber tocado el fondo con la mano'
(1993, p. 497).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz morra es registrada por R. Grossi en Campo de Caso con el sentido de
'cabeza' (en sentido humorístico) (1961, p. 94) y por J. Neira en Lena con el mismo: baja la morra
'baja la cabeza' (1989, s. v. morra).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita morra (y morrera) con las acepciones
de 'modorra, amodorramiento' y 'enfermedad de las ovejas que les hace perder el sentido de la
orientación' (1990, p. 235).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta morra en Roda de la Mancha con la
acepción de 'lugar algo elevado respecto al resto de la zona' (1981, p. 134).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge morras con el valor semántico de 'face, meixela'
(1986).

La voz se documenta en pocos vocabularios dialectales. Con las acepciones indicadas arriba,
se registra sólo en algunos repertorios lexicográficos leoneses.
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morrada:
Caída de bruces. / 2. Bofetada.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'golpe dado con la cabeza, especialmente
cuando dos topan' y (fig.) 'guantada, bofetada'.
La voz deriva de morro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido de 'bofetada,
guantada o cachete dado en los morros' (1983, p. 114) y por M. Gutiérrez Tuñón con el mismo (1990,
nº 12, p. 120).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota morradas 'bofetadas' en Los
Argüellos (1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la cita en Tierra de la Reina con el sentido de 'caída de
bruces' (1985b, p. 110).
En el P.J. de León, la voz es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor semántico
de 'golpe en la cara con la mano o con el puño, bofetada' (1966, p. 336).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por N. Benavides Moro con la acepción de 'bofetada'
(inédito).
En el P.J. de Astorga, es recogida por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
sentido de 'guantada' (1985, p. 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz morrada es registrada por B. Acevedo y Huelves en el bable de occidente
con el sentido de 'cachete en los hocicos' (1932, p. 153); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el
de 'cachete, bofetada' (1989, p. 142); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el de 'golpe
en la boca o en la cara' (1969, p. 398); por R. de Rato con el de 'golpe dado con la mano en la cabeza'
(1979, p. 179); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'golpe dado con la cabeza' (1985, p. 432);
por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'bofetada' (1986, p. 230). En Somiedo, A.M. Cano
González apunta la variante murrada con el valor de 'morrada, guantada, bofetada' (1982, p. 348). En
Colunga, B. Vigón recoge la forma morterada con el sentido de 'morrada' (1955, p. 317). En Campo
de Caso, R. Grossi anota darse una morrá 'darse un golpe' (1961, p. 94).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la forma morrá y precisa: "no es
morrada (cast.), sino bofetada o manguzá. Puñetazo" (1949, p. 210). R.J. Penny apunta morrá en el
Valle de Pas (alternando con morrazu) con el significado de 'bofetada' (1970, p. 336).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita morrada en Barcial de la Loma con el
valor de 'caída' (1985, p. 142).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota morrá o morrada en Barco de Ávila
con el valor semántico de 'costalada, caída' (1962, p. 383).
En la provincia de Soria, G. Manrique registra la voz morrada con el sentido de 'trago en
botella' (1956, p. 37).
En La Rioja, la voz morrada es recogida por J. Magaña con el valor semántico de 'chupada,
trago, acción de beber' (1948, p. 290) y por C. Goicoechea con las acepciones de 'acción de chupar',
'acción de beber, de tragar' (de uso común) y 'caída de bruces' en Ambas Aguas y otros lugares (1961,
p. 119).
En Navarra, J.M. Iribarren cita morrada con el sentido de 'caída de morros, de bruces' en
Ribera, Tierra Estella, con el de 'revés dado en los labios a otro' en Ribera y con el de 'trago' en Ribera
y Tierra Estella (1984, p. 359).
En Aragón, R. Andolz apunta morrada en Ejea y Huesca con la acepción de 'golpe dado al caer
de bruces, o con el morro' (1984, p. 194).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta morrada con las acepciones de 'golpe dado ou
recebido nos morros' y 'morrazo, bofetada' (1986). A. Cotarelo y Valledor cita morrada 'bofetada' en
el castellano en Galicia (1927, p. 125).

A pesar de aparecer registrada en el DRAE, la voz figura en numerosos vocabularios
dialectales. Hay que destacar el valor semántico de 'trago' apuntado en Navarra, Soria y La Rioja, que
no tiene en el occidente peninsular.
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morral/morrala:
Saco que usan los labradores, pastores, cazadores para llevar provisiones, ropa o echar la caza.
/ 2. Talego con pienso que se cuelga de la cabeza de las bestias para que coman cuando no están en el
pesebre.
El DRAE recoge la voz morral con acepciones parecidas. En cambio, no registra la forma
femenina morrala. Por el contrario, M. Alonso localiza en León la palabra morrala con los valores
semánticos de 'bolsa de tela usada por los labradores para llevar las dieces o bocadillo de las diez y la
merienda al campo', 'morral de los cazadores y, en Sal., el sentido de 'saquillo que se le pone a las
caballerías colgando del pescuezo al apiensarlas para que otras caballerías no les comen su pienso'
(1968, s. v. morrala). El autor toma las dos primeras acepciones de V. García Rey (1979, p. 117) y la
3ª de J. de Lamano y Beneite (1915, p. 545).
Es un derivado de morro (DCECH, s. v. morro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota morrala con las acepciones de 'bolsa de tela usada por los
labradores para llevar las dieces y la merienda al campo' y 'morral de los cazadores' (1979, p. 117).
Esta definición es recogida por A. Rodríguez González (1975, p. 133). En los Ancares, J.R. Fernández
González apunta la forma morral con los sentidos de 'zurrón de los pastores' y 'saquillo o talega para
dar de comer a las caballerías' (1981, p. 332).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita morral en Torrestío con la acepción
de 'bolsa de lona para dar de comer a los animales, poniéndosela al hocico, colgada de la cabeza,
durante los desplazamientos a campo través' (1985).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos cita morrala en Pedrosa del Rey con el valor de
'saco que usaban los labradores, cazadores, pastores, etc., para llevar la comida o la caza según los
casos' (1988, p. 73).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla la variante morrala en Villamarco de las
Matas con el valor semántico de 'bolsa de piel de oveja donde los pastores guardan la comida' y, con
el de 'saquito de tela para llevar viandas', en este pueblo y en Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma morrala es citada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga (y en toda la zona noroeste de la provincia, añade) con la acepción de 'saco para
llevar provisiones o ropa' y la morrala de caza 'el saco que sirve para echarla dentro' (1947, p. 271) y
por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la de 'morral' (1994, p. 118).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma morral es apuntada por J. Neira en Lena con el valor de 'macuto,
mochila' (1989, s. v. morral), por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los de 'mocoso, niño
pequeño', 'cachete', 'saco, con pienso atado al pescuezo de las caballerías para que coman' (1989, p.
142). La variante murral es anotada por A.M. Cano González en Somiedo con las acepciones de
'morral con pienso que se cuelga de la cabeza de las bestias para que coman cuando no están en el
pesebre', 'talego en el que se lleva la sal para las vacas cuando se van a ver la braña' y 'persona necia,
zafia' (1982, p. 348). La forma morrala es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la
acepción de 'bolsa de tela que usan los pastores' (1978, p. 340).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta las formas morral y morrala en
Villadepera de Sayago con el sentido de 'bolsa en que los pastores llevan la comida' (1981, p. 141). En
la comarca de Sanabria, F. Krüger cita la variante murrala en San Ciprián con el sentido de 'saco de
pieles cosidas en el que los pastores transportan su merienda' (1991, p. 143).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota la variante morrala con la
acepción de 'saquillo que se le pone a las caballerías colgando del pescuezo, al apiensarlas, para que
otras caballerías no le coman su pienso' (1915, p. 545).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita morral con los valores semánticos de 'bolsa de cazadores,
pescadores o pastores', 'saco pequeño para colgar de la cabeza de las caballerías y que coman mientras
descansan'. Se usa también en la frase ser un morral 'se dice de la persona bruta o mal educada' (1988,
p. 152).
En Navarra, J.M. Iribarren registra morral con el sentido de 'bozo o bozal que se les pone a las
caballerías, bueyes y vacas de la labor' en Cuenca, V. de Odieta; con el de 'bozal que se les pone a los
ganados en la trilla para que no coman la mies' en Roncal. Por otra parte, tiene un sentido despectivo:
"equivale a de morro prieto, 'de gesto de boca duro o desdeñoso'. Se aplica a las personas de aspecto
hermético o altivo" en Montaña y Cuenca (1984, p. 359).

1333
En Aragón, R. Andolz registra la voz morral con el significado de 'bozal de las caballerías'
(1984, p. 194).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita morral 'bolsa hecha con piel de
cordero y que llevan colgada al hombro los pastores con su comida' (1981, p. 174).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga recoge morral en Roda de la Mancha con el
significado de 'zurrón' (1981, p. 190).

La variante morrala se documenta sólo en el occidente: se usa en León (Bierzo, Astorga,
Maragatería, Cepeda, Oteros y Tierra de la Reina)177, en Asturias (Sobrescobio), en Zamora (Sayago y
Sanabria) y en Salamanca. En leonés, las voces que incluyen el sufijo /-al/ se presentan normalmente
con género distinto al castellano y el género femenino lleva en ocasiones a añadir a la palabra una /-a/
analógica, como ocurre en tenrala178.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar el valor de 'bozal' que la voz morral
tiene en Aragón y Navarra.

morralla:
Conjunto de cosas inútiles y sin valor. / 2. Gente de procedencia ruin. / 3. Cebadera del
caballo, saco donde se le da de comer. / 4. Hierbas que nacen entre el maíz y se emplean para dar de
comer a los cerdos.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz morralla, no figuran la 3ª y la 4ª
apuntadas en León. La 3ª ac. tiene todo el aspecto de ser el resultado de una confusión
morrala/morralla (véase el artículo morral/morrala en su 2ª ac.).
J. Corominas y J.A. Pascual citan morralla 'conjunto de cosas despreciables' [AUT] y 'multitud
de gente de escaso valer' [Acad. 1884, no 1843] entre los Der. de morro (DCECH, s.v. morro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con la 1ª acepción (1983, p.
114).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la 3ª
acepción (1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 4ª
acepción (1959, p. 312).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con la 2ª acepción (1993, p. 184).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz morralla es apuntada por J. Neira en Lena con el sentido de 'cosas inútiles
o de poco valor' (1989, s. v. morralla); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'gente de baja
condición' (1985, p. 432); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'infección o epidemia del
ganado' (1978, p. 340). La variante morraya es citada por M.J. Canellada en Cabranes con el valor de
'fruta muy verde' (1944, p. 272).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla morralla con el significado de 'conjunto de cosas sin valor,
asquerosas o despreciables' (1988, p. 152).

177

M.S. Díez Suárez señala que la forma morrala se emplea en toda la zona noroeste de la provincia (1994, p.
128), dato que recoge en S. Alonso Garrote (1947, p. 271).
178
Véase el artículo de J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer (1996). Por otra parte, J.R. Morala documenta,
en la zona de los Oteros, topónimos como La Pradala, La Guindala, La Perala, cuya forma obedece a este
mismo fenómeno (1990, pp. 257-258 y 603).
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La voz se recoge en pocos vocabularios dialectales, probablemente por figurar en el DRAE.
Hay que destacar la 3ª y la 4ª acepciones registradas sólo en la montaña centro-oriental leonesa y las
de 'fruta verde' e 'infección o epidemia del ganado' documentadas en Asturias.

morrazo:
Caída sobre los morros. / 2. Puñetazo.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de morro (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es registrada por V. García Rey con el sentido de 'puñetazo' (1979, p. 117)
y por F. González González en Toreno con los de 'caída o golpe' y 'morrada' (1983, p. 114).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y
Omaña con el valor de 'puñetazo' (1994, p. 182).
En el P.J. de Riaño, es recogida por M.S. Díez Suárez en Cistierna con el significado de
'puñetazo' (1994, p. 182).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez halla morrazo 'puñetazo' en la Vega del
Esla (1994, p. 182).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el
significado de 'caída sobre los morros' (1993, p. 497).
En el P.J. de Astorga, la voz se recoge en la Ribera del Órbigo: M. Martínez Martínez la halla
en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'caída, golpe en los morros' (1985, p. 183), lo mismo
que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general. El autor precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota la forma morrazu en el Valle de Pas con el
sentido de 'bofetada' (1970, p. 336).
En la provincia de Salamanca, la voz morrazo es registrada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'coscazo', esto es, 'topetazo' (1915, p. 545); por J. Gómez Blázquez en Becedas con el de
'morrada, golpe dado con los morros' (1989, p. 95); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con el de
'trompazo, batacazo' (1991, p. 123) y por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con el de 'golpazo' (1992,
p. 143).
En la provincia de Palencia, la voz morrazo es apuntada por F.R. Gordaliza con el valor de
'caída de morros, golpe en la cara de frente'. Alterna con morralada (1988, p. 152).
En Navarra, J.M. Iribarren anota morrazo con la acepción de 'morrada, golpe o revés dado en
la boca de otro con la mano', en la Ribera tudelana (1984, p. 359).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra morrazo con los valores semánticos de 'golpe que se
dá co ferrón dun pión no pandote' y 'morrada, bofetada' (1986). R. Lorenzo Vázquez apunta también
morrazo con los de 'puñetazo', 'golpe dado en el morro, por ej., en la parte delantera del coche' (1969,
p. 231).

Aunque la voz no se recoge en el DRAE, se usa en varias provincias. Con el valor semántico
de 'puñetazo', se documenta en varias comarcas leonesas (Bierzo, Luna, Omaña, Cistierna, Vega del
Esla) en el habla pasiega y en Navarra. Con el de 'caída, golpe' se registra en León (Bierzo, Ribera del
Órbigo y La Bañeza), en Salamanca y en Palencia. Existe en gallego con las dos acepciones.
En otras regiones, se emplea el término castellano morrada con las mismas acepciones.

morrillazo:
Golpe dado con un morrillo.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de morrillo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna
(1994, p. 182).
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos (1966, p.
96).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 336).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por J. Miranda en Matadeón de los Oteros
(1978).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 497).
En el P.J. de Astorga, es citada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 118).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C. Vallina Parres apunta morrillazu 'golpe fuerte con un morrillu' en Parres (1985,
p. 432).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita morrillazo: 'acción de arrojar un
morrillo', 'golpe dado con un morrillo arrojado' (1949, p. 210).

La voz se documenta sólo en León, en Santander y en alguna localidad del oriente asturiano.

morriña:
Enfermedad del ganado ovino. / 2. Peste aviar que causa la muerte. / 3. fig. y fam. Tristeza,
melancolía. / 4. Carne salada de cerdo muerto en malas condiciones. / 5. Piltrafa.
El DRAE registra la voz morriña con la acepción de 'hidropesía de las ovejas y otros animales,
comalia' y con el sentido fig. y fam. de 'tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra
natal'.
En León, se recogen las formas morriña, morrina, murriña, murrina.
V. García de Diego deriva morriña 'tristeza' del gall. morriña y cita la voz entre los derivados
del lat. mòri 'morir'. Por otro lado, la incluye entre los derivados de la onomatopeya morr (DEEH, s. v.
mòri y morr). J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el gallegoportugués morrinha 'nostalgia', 'sarna
que ataca al ganado', pasó al castellano morriña 'tristeza, melancolía', 'peste que ataca al ganado', voz
para la que proponen la misma etimología que V. García de Diego (DCECH, s. v. morro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota morriña y murrina en Toreno con el sentido de
'tristeza, pena, melancolía' (1983, p. 116). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta morriña y
murriña con las acepciones de 'nostalgia, tristeza' y 'enfermedad o peste contagiosa del ganado' (1981,
pp. 332 y 334). V. García Rey (1979, p. 117) cita morriña con el valor semántico de 'carne salada de
cerdo, muerto en malas condiciones o sacrificado en el verano, y que no se puede conservar'. Añade
que "para venderla, los campesinos acuden a las renombradas ferias de los días 8 y 25 de cada mes
que se celebran en Camponaraya (Bierzo Alto)":
Voy a vender morriña.

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota morrina con el significado de
'nostalgia' y murrina con el de 'piltrafa' en el Pachxuezu (1982, pp. 90-91). Esta forma es citada por
M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con la definición que ofrece J.M. Urdiales en Villacidayo
(1994, p. 210).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra morrina en Los Argüellos con el
sentido de 'pena' (1966, p. 96).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge morrina en Villacidayo con la acepción de
'enfermedad propia del ganado ovino'. Precisa que "se caracteriza porque el animal afectado se pone
triste y no come, ni anda al mismo paso del rebaño, es decir, se queda" (1966, p. 336). L. Zapico
Alonso anota esta forma en Quintanilla de Rueda con el mismo sentido (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla morriña en Alcuetas con la acepción de
'peste aviar que causa gran daño' (1978).
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En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta morrina en La Cepeda con la acepción de
'peste en el ganado' (1994, p. 118). En Hospital de Órbigo, esta forma es registrada por L.C. Nuevo
Cuervo con el sentido de 'enfermedad de las gallinas'. Precisa que pertenece al grupo de voces
occidentales y es de poca frecuencia de uso [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz morriña es recogida por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la acepción
de 'peste de los animales' (1970, p. 538); por R. de Rato con la de 'tristeza, melancolía' (1979, p. 179);
por G. Avello Casielles en Pravia con la misma (1969, p. 398). La forma morrina es anotada por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con el valor de 'peste contagiosa y mortal de los animales' (1967, p. 237);
por J. Neira en Lena con el de 'peste, enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad entre
los animales' (1955, p. 261 y 1989, s. v. morir). La variante murrina es apuntada por J.L. García Arias
en Teberga con el sentido de 'peste que lleva a los animales a la muerte' (1974, p. 282); por A.M.
Cano González en Somiedo con el de 'morriña, melancolía' (1982, p. 348); por O.J. Díaz González en
Candamo con el de 'enfermedad epidémica del ganado especialmente' (1986, p. 232); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con los de 'morriña, tristeza,
melancolía', 'enfermedad, indisposición, malestar desconocidos y de mucha duración' y 'animal muerto
de enfermedad: carne de murrina; cera de murrina, de colmena abandonada'. Recoge también la frase
mala murrina te mate (1965, p. 231). Es documentada también por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia con el significado de 'murria' (1979, p. 229) y por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el de 'animal muerto sin enterrar' (1957, p. 296).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano recoge morriña en Sayago con el valor
semántico de 'miseria, suciedad y descrianza' (1961, p. 553). En la misma comarca, J. Borrego Nieto
cita morriña con la acepción de 'avaro, persona que se dedica a almacenar dinero por el placer de
almacenarlo' (1981, p. 200).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge morriña con el significado de
'enfermedad interna que impide el crecimiento y desarrollo de los niños'. Rechaza la interpretación de
morriña 'enfermedad epidémica en los ganados', propuesta por Cañete en un pasaje de L. Fernández
(1915, p. 545). A. Llorente Maldonado apunta morriña 'epidemia' en La Charrería (BAEPE, p. 97). A.
Iglesias Ovejero registra morrina con la acepción de 'enfermedad, peste' en Villasrubias (1990, p.
235). En Becedas, J. Gómez Blázquez cita morriña con el sentido de 'enfermedad maligna de algunos
animales como las gallinas y los conejos' (1989, p. 96).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota morriña en Arroyo de San Serván con el valor de
'peste aviar' (1980, p. 119).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla morrina con el sentido de 'mortandad grande en
guerra, en reyerta o en caza' (1980, p. 416).
En Canarias, M. Alvar anota morriña con el valor semántico de 'llovizna' en Taganana y, con el
mismo valor, en Puntullana y Santa Cruz (ambas en la isla de Palma). Señala que en portugués se
documenta idéntico sentido (1959, p. 207).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge morrina con el valor semántico de 'catarro
nasal' en Barrudo y con el de 'enfermedad de las ovejas que se caracteriza porque el animal se pone
triste y deja de comer', sin localizar (1988, p. 152).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas registra morriña 'mal interno, que
encanija; enfermedad del ganado' en Barco de Ávila (1962, p. 383).
En la provincia de Burgos, la forma morrina es recogida por J. de la Cruz Hernández en
Hornillayuso con la acepción de 'catarro nasal' (1961, p. 178).
La voz gallega morriña es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'sarna
epidémica do gado', 'doenza epidémica dos gados', 'melancolia, nostalxia, tristeza', (pop.) 'enfermidade
lixeira ou indisposizón física, achaque', 'suxidade por falta de aseio' y 'chúvia miúda e persistente'. La
deriva de morrer (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz morrinha con valores semánticos
parecidos a los del gallego (1986).

La voz está especialmente viva en el ámbito occidental, si bien se recoge también en algunos
vocabularios dialectales castellanos. Con el valor semántico de 'enfermedad del ganado', se documenta
en Asturias, León, Salamanca, Palencia y Ávila; con el de 'peste aviar', en algunas localidades
leonesas, salmantinas y extremeñas; con el de 'catarro nasal', en Burgos y Palencia; con el de 'pena,
tristeza', en León, Asturias, igual que en gallego y portugués (con esta acepción, se usan también los
términos murria y murnia [éste último documentado sólo en León y Asturias]); con los dos últimos
valores, se registra exclusivamente en el noroeste de León y en el suroeste de Asturias. Por otra parte,
la voz se usa con el significado de 'mortandad grande en guerra, reyerta o caza', en Andalucía; con el
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de 'llovizna', se conoce en Canarias (como en gallego y portugués); con el de 'suciedad', en Sayago
(como en gallego) y con el de 'avaro', también en Sayago.

morriñoso/-a:
Se dice del animal atacado de morriña. / 2. Raquítico, ruin. / 3. Queso mohoso.
El DRAE recoge la voz morriñoso con las acepciones de 'que tiene morriña' y 'raquítico,
enteco'.
En León, se registran las formas morriñoso, morrinoso, morridoso, murriñoso, murrinoso,
murruñoso y murrinousu.
Es un derivado de morriña (véase este vocablo).
He aquí la distribución de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey anota morriñoso/-sa con el sentido fam. de 'raquítico, enteco, ruin'
(1979, p. 117). En los Ancares, J.R. Fernández González registra morriñoso con el valor de
murriñoso, esto es, 'que tiene morriña', 'que tiene poca salud' ("dícese especialmente del gato
pestilente al que le salen manchas blanquecinas, atribuidas a comer ratones enfermos") y cita, además,
las variantes morrinoso, murrinoso y murruñoso (1981, pp. 332 y 334).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota la forma morrinoso/-a en el Valle
Gordo: 'se aplica a los animales enfermizos' (1961, p. 302). M.S. Díez Suárez halla la misma forma en
las comarcas de Luna y Omaña con la definición que ofrece J.M. Urdiales para Villacidayo (1994, p.
210). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la variante murrinousu 'animal muy enfermo'
(1982, p. 91).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas morrinoso, morridoso en
Los Argüellos con la acepción de 'ganado flaco' (1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel halla morrinoso/-sa en Tejerina con el sentido de 'raquítico,
flacucho, de mala traza' (1975, p. 52). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González registra la
misma forma con los significados de 'hombre ruin, de poca salud' y añade que también se dice de los
'animales delgados' y del 'queso mohoso' (1959, p. 312). M.S. Díez Suárez apunta morrinoso/-a en
Cistierna con la definición que anota J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 210).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge las formas morrinoso/-a y morriñoso en Villacidayo:
'se dice del animal atacado de morrina' (1966, p. 336). M.S. Díez Suárez registra morrinoso/-a en
León (sin más precisión) con esta misma definición (1994, p. 210). En San Feliz de Torío, E. Presa
Valbuena apunta morrinoso/-a 'que está atacado de modorrera' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma morriñosu es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la
acepción de 'enfermo, delicado de salud' (1970, p. 538); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
(también murriñosu): 'se dice especialmente del animal que tiene mal aspecto' y 'aplícase también a
las personas decaídas, física o espiritualmente' (1966, p. 340). La variante murrinoso/-a es registrada
por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el valor de 'animal enfermo, astroso y que
apenas vale para nada' (1957, p. 296); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'morriñoso,
triste, melancólico' (1982, p. 348); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en
Puentevega (también amurrinau) con el de 'enteco, morriñoso' (1965, p. 231). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés registra murrinosu 'decaído, con mal aspecto' (1979, p. 229), mientras que G.
Avello Casielles cita morriñoso en el mismo concejo con el valor de 'melancólico, triste' (1969, p.
398).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta morriñoso en Sayago con la acepción de
'tacaño' (1981, p. 200). En la misma comarca, M. Molinero Lozano anota niño morriñoso 'sucio'
(1961, p. 553).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta morriñoso/-sa con el sentido de
'raquítico, enteco, ruin' (1915, p. 545).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas morriñoso y morriñento con las
acepciones de 'atacado de morriña, enfermizo', 'nostálxico' y 'enfraquecido, achacadizo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las formas morrinhento y morrinhoso con los
valores de 'que tem morrinha' y 'enfraquecido, morredoiro, achacadiço' (1986).
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La voz se usa en la misma área que morriña (bajo las variantes indicadas), si bien el adjetivo
se documenta en menos vocabularios dialectales, ya que aparece registrado sólo en repertorios
lexicográficos del área occidental.

morro:
Hocico. / 2. Cualquier cosa redonda y abultada, especialmente los labios, las peñas y los
montes. / 3. Enfermedad de los conejos que se caracteriza por presentar inflamación en la cabeza,
miomatosis. / 4. Brote de rosal. / Morro de liebre 'manzana silvestre'. / Se usa también en las frases
beber a morro(s), darle a uno en los morros.
El DRAE recoge la voz con acepciones parecidas, si bien no figuran las 3ª y 4ª acs. apuntadas
en León, ni la lexía compuesta morro de liebre por 'manzana silvestre'. Por otra parte, recoge la
expresión beber a morro sólo en singular.
La etimología de morro es oscura. V. García de Diego deriva el término de *murru 'saliente,
morro', acaso prerromano (DEEH, s. v. *murru). J. Corominas y J.A. Pascual hablan de origen
incierto, inclinándose por una creación onomatopéyica: "probablemente empezó designando los labios
abultados del malhumorado que "pone hocico", y fué primitivamente la onomatopeya murr- del
refunfuño" (DCECH, s. v. morro). En cuanto a J. Fernández-Sevilla, este autor piensa en una
procedencia árabe (1975, p. 55, n. 75)179.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con la 2ª acepción (1983, p.
114):
Asuméime al morro de la peña, pero nun lu vi.

En los Ancares, es apuntada por J.R. Fernández González con los sentidos de 'labios abultados' y
'hocico' (1981, p. 332). M. Gutiérrez Tuñón cita beber a morro 'beber con los labios pegados al
recipiente' (1986, p. 126).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Suárez Marín anota morro en el Valle de la Valcueva con la
acepción de 'hocico de la vaca, del toro y del cerdo':
Le pusieron una anilla al morro del toro.

Precisa que el término morro es más usado que su sinónimo hocico, con su variante focico (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan la palabra en
Tierra de la Reina con el valor semántico de 'brote de rosal que comían los niños, carnichucha'. Da
como sinónimos carnero y tocino (1996, p. 225).
En el P.J. de León, la voz es recogida por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con la 3ª acepción. En Villacidayo, J.M. Urdiales
señala que morros "se oye siempre en plural y en ciertas frases como beber a morros en una fuente,
darle a uno en los morros (morrada, bofetada); esta segunda frase es idéntica de sentido a en los
hocicos, plural que se habrá formado sobre morros, pues lo normal en los demás casos es decir el
hocico; los morros son pues el centro de la cara, a partir de la boca" (1966, p. 336).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez halla morro de liebre 'manzana silvestre'
en Cabreros del Río (1961, p. 545).
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Este autor registra la voz almorrón en Andalucía con el sentido de 'caballón', esto es, el 'lomo de tierra que
queda entre dos surcos' y apunta su relación con morro 'saliente', 'monte o peñasco prominente, pero de punta
chata y redondeada' y declara: "Admitir este parentesco nos llevaría a replantear la discusión en torno a la
etimología de morro, voz de origen incierto, admitida generalmente como de creación onomatopéyica, para
designar originariamente los 'labios abultados', 'hocico'. Explicar el cambio semántico hasta 'colina, cerro' no es
nada fácil. Aunque la palabra es conocida en dialectos franceses y germánicos, es mucho más frecuente en los
romances hispánicos y en el Sur de Italia. ¿Por qué, ante esto, no pensar en una procedencia árabe, aun
admitiendo un origen distinto, onomatopéyico, para las formas germánicas? El proceso de evolución semántica
podría ser inverso al admitido hasta ahora. De todas maneras, falta encontrar la base árabe que dejase fuera de
dudas esta hipótesis".
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez registra morro/-os en Oviedo con el valor de 'hocico' y las
expresiones beber a morro, tá de morros (1967, p. 237). En Parres, C. Vallina Alonso anota morru
'hocico' y beber a morru 'beber acercando los labios a la parte del botijo, que no es la de beber a lo
catalán' (1985, p. 432). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta morru con el significado de 'sin
cuernos, sin punta' (1970, p. 538). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra morru 'hocico'
y tar de morrus 'enfadarse' (1979, p. 228). En Somiedo, A.M. Cano González cita morro con los
valores de 'boca de las vacas y de las caballerías'; beber a morro 'beber como el ganado, metiendo los
labios en el agua'; 'mogote del terreno' y tar de morros 'estar enfadado, manifestándolo frunciendo la
boca' (1982, p. 340). En El Cuarto de los Valles y en Puentevega, M. Menéndez García recoge la
expresión beber a morro 'beber como el ganado, acercando los labios del agua, sin vaso' (1965, p.
227).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla morro con el significado de 'hocico' y
la expresión estar de morro 'estar enfadado' (1949, p. 210). En el Valle de Pas, R.J. Penny apunta
morru con la acepción de 'hocico' y poner morru(s) 'hacer pucheritos' (1970, p. 249) y lo mismo en
Tudanca (1978, p. 171).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge morroliebre en Toro con la acepción
de 'variedad de manzana' (1990, p. 46).
En La Rioja, C. Goicoechea registra la voz morro con el valor semántico de 'finura de paladar,
paladar de gustos delicados' (1961, p. 119).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge morro con la acepción de 'nombre que se aplica a los labios
en general, sean o no abultados (úsase más comúnmente en plural); de morro de vaca 'variedad de
pimientos' (Zona Media); pintarse los morros 'pintarse los labios'; tener morro o tener buen morro:
'ser morrudo, de paladar delicado, amigo de comer manjares finos'. Añade que morro es también
sinónimo de enfado y cita varias frases relacionadas con dicho sentido. Recoge otras expresiones:
tener el morro en su sitio 'tener acierto y buen gusto'; beber a morro 'beber aplicando los labios al
agua o líquido'; caer de morros 'de bruces, dando con la cara en el suelo', etc. (1984, p. 360).
En Aragón, R. Andolz documenta morro con la acepción de 'loma, galayo, cerro' en Huesca,
Almudébar y Tardienta; con el de 'enfado, berrinche' en Huesca; con el de 'desnivel de un
embaldosado mal hecho, de forma que sobresalga una baldosa' en Huesca, y las expresiones: estar de
morro 'estar enemistado'; poner morro 'mostrar enfado'; tener el morro fino 'ser goloso'; morro de bou
(Puebla de Roda) 'baqueta, hongo blanco por debajo y parecido al morro de un buey'; morro de vaca
(Ejea) 'pimiento morrón'; y cita datos de Pardo Asso: cerezas de morro de vaca 'cerezas de color
granate muy obscuro y muy dulces' y morro-peino 'mujer bigotuda' (1984, p. 194).
Según I. Alonso Estravís, que recoge para la voz morro el origen prerromano *murra, el
vocablo existe en gallego con los valores semánticos de 'monte de pouca altura. Outeiro',
'denominazón dada à cabeza do polvo', 'fociño', 'os lábios, especialmente os grosos', 'ave mariña tamén
coñecida por arao e carolo'. Cita también las locuciones andar de morros 'andar triste, desgostado ou
enoxado'; estar de morros 'estar enfadado por cousas que a unha persoa lle sucederon' y 'estar contra
alguén, enfadado ou rifado'.(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita môrro: 'monte pouco elevado, outeiro, pedreira'
(1986).

La voz se recoge en pocos repertorios lexicográficos probablemente por figurar en el DRAE
con valores semánticos parecidos a los que se documentan en áreas dialectales. Hay que destacar, no
obstante, algunas acepciones particulares no registradas por la Academia. Así, con la 3ª acepción
indicada arriba, se usa sólo en algunos pueblos de León; con la 4ª ac., se documenta al noreste de
León, en Tierra de la Reina. En la lexía morro de liebre 'manzana silvestre', se emplea en alguna
localidad del sureste de León y en Toro (Zamora). En La Rioja y en Navarra, se conoce también con el
sentido de 'finura de paladar'.

morroñoso:
Tacaño. / 2. Oxidado (metal).
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Puyol y Alonso en León con las
acepciones indicadas (1906, p. 6).
En otras comarcas leonesas y asturianas (este de León y centro de Asturias), se usa el adjetivo
ferruñoso (y sus numerosas variantes formales) también con este doble sentido.
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J. Corominas y J.A. Pascual explican que "por cruce con morrudo el cast. roñoso se convirtió
en morroñoso en León" (DCECH, s. v. roña).

mortera:
Vasija de madera que se usa en las bodegas para sacar el mosto de la cuba y probarlo. / 2.
Escudilla que servía en las tiendas para guardar las monedas. / 3. Mortero, mezcla de cal y arena,
argamasa.
La voz mortera figura en el DRAE con el único sentido de 'especie de cuenco de madera que
sirve para beber o llevar la merienda'.
Es un derivado de mortero (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Figura entre las voces recogidas por J. Puyol y Alonso con el significado de 'vasija de madera,
ancha y aplanada, que sirve para recibir el vino cuando se saca de la cuba o del tonel, y también para
beber' (1906, p. 6).
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares con la 3ª acepción
(1981, p. 332).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por S. Alonso Garrote con la acepción de 'escudilla o
cuenca de madera, que en todas las tiendas servía (y aún se usa en algunas) para echar las monedas
separadamente por clases y guardarlas así en un cajón del mostrador' (1947, p. 271).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra es apuntada por M. Arias Blanco (1995, p. 143)
en la comarca de los Oteros con el sentido de 'recipiente de madera en forma esférica que sirve, entre
otras cosas, para probar el mosto o recogerlo de la hoya':
La mortera resulta imprescindible en la bodega.

En Valdevimbre, es recogida por R. González Prieto con el significado de 'vasija de madera de 1 a 2
litros, que se utilizaba en las bodegas para envasar' (1986, p. 147).

No parece usarse con estas acepciones fuera de León. En Santander, es documentada por G.A.
García Lomas con el valor semántico de 'plato o cazuela de madera en la que los pastores de la
cordillera Cantábrica cuecen la torta y en la que comen cualquier guisote' (1949, p. 209).

mortero:
Utensilio de madera o bronce en el que se machacan el ajo, el perejil y otras especias. / 2. Lo
preparado en el mortero o almirez. / 3. fig. Montón de tierra alrededor de la cepa.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz mortero, figuran la 1ª y la 2ª anotadas
para León.
En la provincia leonesa, se registran las formas mortero, morteiro y murteiro.
El vocablo mortero deriva del lat. mòrtärium id. (DCECH, s. v. mortero y DEEH, s. v.
mòrtärium).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota morteiro en los Ancares con las acepciones de
'almirez, mortero, utensilio de cocina' y 'lo preparado en el mortero o almirez', mientras que el
femenino morteira tiene el sentido de 'mortero, mezcla de cal y arena, argamasa' (1981, p. 332). En
Toreno, F. González González apunta la variante murteiro 'mortero, utensilio de madera o bronce, en
el que se machacan el perejil, el ajo y otros ingredientes culinarios' (1983, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla morteiro 'mortero, almirez' en el Valle
Gordo (1961, p. 302).
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En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita mortero 'recipiente de madera donde se machacan los
ajos y el perejil' en el Valle de Fenar (1990, p. 88).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco halla mortero con el sentido figurado de
'montón de tierra alrededor de la cepa' en la comarca de los Oteros (1995, p. 143).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita morteiro 'mortero' en La Cepeda (1994, p. 118) y
A.M. de la Fuente García recoge las formas mortero/-u y murteiro/-u en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias cita morteiru en Teberga con los sentidos de 'mortero' y
'pequeño hueco natural en una peña o piedra que recoge el agua de la lluvia' (1974, p. 280). En Tox
(Navia) J. Pérez Fernández anota morteiro 'mortero, almirez' (1989, p. 142).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge mortero con la acepción de 'plato hondo
de madera, de una sola pieza, que tiene aplicación en las bodegas y en otros muchos usos' (1882-1883,
p. 474).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta mortero en las Hurdes con el significado de
'plataforma inferior del molino sobre la que gira el morejón' (1956, p. 182). A. Viudas Camarasa
registra mortero con la acepción de 'plataforma inferior del molino aceitero' en las Hurdes y con la de
'pieza mal hecha en la rueda del torno del alfarero' en Salvatierra de los Barros (1980, p. 119).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota mortero 'almirez de madera'. También se llama morteruelo
(1988, p. 152).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge mortero 'almirez de madera' (1964, p. 165).
En Cartagena, E. García Cotorruelo cita mortero con la acepción de 'vaso de vino con
capacidad de tres octavos de litro' (1959, p. 177).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega morteiro, figura la de
'almofariz, ou o que nel se pisa' (1986).
La voz portuguesa morteiro tiene también este valor semántico, según C. de Figueiredo (1986).

Con el sentido de 'plato hondo de madera que tiene aplicación en las bodegas y en otros
muchos usos' registrado en Zamora, se usa en ciertas comarcas del sur de León el femenino mortera
(véase este vocablo), mientras que en el Bierzo se documenta la voz cunca o conca, como en ciertas
zonas de Zamora y en gallego y portugués.

mosca:
Especie de tábano que en el verano ataca al ganado vacuno. / 2. Mosca de cepo o mosca de los
cepos: abeja. / 3. Mosca veira: tábano, mosca borriquera. / 4. Mosca rocinera: mosca que vive debajo
del rabo de los caballos y yeguas. / 5. Saltar a la mosca: cebarse las truchas en primavera. / 6. Estar
mosca: estar receloso. / 7. Perilla, mostachos, bigotes.
No figuran estas acepciones en el DRAE, con excepción de la última.
La voz mosca deriva del latín mùsca id. (DCECH, s. v. mosca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota mosca veira en los Ancares y la expresión estar
mosca (1981, p. 332).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta mosca de cepo en Lugueros (1966,
p. 96). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez da mosca de los cepos (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge mosca rocinera en Tierra de la Reina (1985a,
p. 126). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez (1991, p. 141) hallan mosca en Los Espejos de la
Reina con el valor de 'abeja en general'. Se denomina también avispa:
Esa colmena ya no tiene moscas.

En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran mosca con este mismo
sentido e idéntico ejemplo (1996, p. 225).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita mosca con la 1ª ac., en Villacidayo, y la expresión saltar
a la mosca (1966, p. 337).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez señala que se dice picar la mosca a un buey en
Estébanez de la Calzada: "es sufrir la picadura de un tábano, lo que hace que el animal corra
desmandado a causa del dolor que le ha producido" (1985, p. 183). C.A. Bardón registra mosca en La
Cepeda con la 7ª ac. (1987, p. 242). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla mosca perrera
'tábano que en el verano ataca al ganado vacuno y ovino' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez cita mosca recina o mosca rocina en Oviedo con el sentido de
'mosca grande que pica a los animales y los hace moscar' (1967, p. 238). S. Moreno Pérez recoge
mosca con el valor de 'grifo' (1961, p. 395). En Colunga, B. Vigón anota mosca con la ac. de 'grifo de
metal o madera que se pone a las vasijas' y mosca rociniega con los sentidos de 'mosca del ganado' e
'insecto especial que sólo persigue al ganado vacuno y lo pone furioso' (1955, p. 318). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés recoge moscas razuniegas 'moscas pequeñas que viven sobre las vacas'
(1979, p. 246). En Teberga, J.L. García Arias apunta mosca braguina 'clase de mosca muy adherida
siempre a la parte interna del rabo y zonas cercanas, de las caballerías y ganados vacunos' (1974, p.
211). J. Neira anota también mosca braguina en Lena con el sentido de 'mosca de burro o mosca
borriquera' (1955, p. 210) y la expresión estar mosca 'estar receloso' (1989, s.v. mosca). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra las expresiones tar mosca y traer una mosca con la acepción
de 'estar ebrio' (1978, p. 340). En Parres, C. Vallina Alonso trae las expresiones estar mosca
'desconfiar', 'estar borracho' y picar la mosca 'se dice cuando un animal sale corriendo sin que exista
ninguna razón visible o porque verdaderamente le picó una mosca' (1985, p. 432).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra mosca con el significado de 'abeja' en el habla
pasiega (1970, p. 273) y en Tudanca, también llamada mosca de la miel; cita además mosca ruciniega
'mosca roja del caballo' (1978, pp. 150 y 181).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra mosca en Rebollar y señala que "se
dice por antonomasia de la que persigue al ganado vacuno o asnal al llegar el verano" y también 'la
que produce con sus larvas la descomposición de la carne' (1990, p. 236).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge mosca con el sentido de 'abeja' en La Montaña y, en
general, 'cualquier insecto alado' y precisa que "referido a las caballerías son los tábanos" (1988, p.
153).

Si bien la voz mosca es de uso general en todas las épocas y común a todos los romances
(DCECH, s. v. mosca), aparece en lexías distintas, según las regiones con valores semánticos variados.

moscalindrón:
Rapaz grande que abusa de los más pequeños. / 2. Coscorrón, golpe. / 3. Persona adana,
abandonada de sí misma. / 4. Gente de poca o ninguna importancia. / 5. Holgazán.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran también las variantes muscalindrón y muscalandrán.
Es un derivado de mosca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con las 3ª, 4ª y
5ª acs. Con el último valor semántico, da como sinónimo el vocablo mostagán (1982, p. 113). A.R.
Fernández González la halla en Quintanilla con el sentido de 'coscorrón, golpe' (1959, p. 312).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con las dos
primeras acepciones (1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre: 'se dice
del rapaz mayor que, abusando, pega a uno pequeño' (1959, p. 312).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán halla moscalindrón en Meré (Llanes) con el sentido de 'rapaz que
no piensa más que en correr' (1970, p. 538).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota moscalindrona con el sentido de
'impertinente, molesta, etc.' (1949, p. 210).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita moscalindrón como sinónimo de
moscón, esto es, 'mozo, el que llega a la pubertad' (1915, p. 546). En La Charrería, M. Fernández de
Gatta y Galache apunta también moscalindrón con el mismo valor semántico que moscón (y
mosquilón, motril, lona, motrilón, na), esto es, 'el hombre que ha llegado a la edad de la pubertad'
(1903, p. 94).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la voz mosquilindrón, na con la acepción de 'tozudo, terco,
testarudo' en San Martín de Unx (1984, p. 361).
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Con las acepciones recogidas al norte de León, la voz no se documenta fuera de la provincia,
aunque, con la última, se acerca a la ac. documentada en el oriente de Asturias. Figura en algunos
vocabularios dialectales (Asturias, Santander, Salamanca, Navarra) con valores semánticos distintos.

moscardo:
Tabla con pinchos que se pone al ternero en la frente para que no mame.
No figura la voz en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen la forma moscardu (con la definición que cita B. Vigón
en Colunga) entre los derivados de mosca (DCECH, s. v. mosca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por A.R. Fernández González en varios pueblos de Los
Argüellos con el sentido de 'tabla con pinchos que se pone al ternero en la frente para que no pueda
mamar' (1966, p. 96).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
significado de 'tabla con pinchos que se pone al ternero para que no mame' (1959, p. 312).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'tablilla con
unos pinchos que le ponen en el hocico al ternero para que no mame y agote la leche de la vaca,
cuando pasta con ella en el soto' (1966, p. 337).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma moscardu es apuntada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de
'tablilla con algunas púas de hierro, puesta, hacia fuera, que se ata sobre la frente a los becerros para
que no puedan mamar' (1955, p. 318); por M.J. Canellada, en Cabranes, con el de 'tabla que tiene un
clavo en la punta, y que se fija en el hocico del xatu para que no mame cuando se deja suelto' (1944, p.
273); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el de 'tabla con pinchos que se coloca al ternero para
que no mame' (1978, p. 340); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'tabla que se pone en la
testuz a los xatos, con un clavo para que al ir a mamar pinche a la vaca y ésta no le deje' (1967, p.
238); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'banda de púas afiladas que se pone en el morro del
ternero para que no pueda mamar cuando se encuentra en el pasto con la madre' (1974, p. 280); por R.
Grossi, en Meres, con el de 'bozal que se pone a los xatos y que en su parte delantera lleva unos clavos
para que al acercarse a las ubres pinchen a la vaca y ésta no les permita mamar' (1962, p. 461); por
M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, con el de 'tabla con un clavo en la punta; se coloca en la frente
del ternero para que al ir a mamar pinche la ubre de la vaca y ésta no le deje acercarse. Se usa cuando
se le deja suelto' (1966, p. 340); por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con el de 'fleje de
hierro'. Aquí también se usa el vocablo biciu (1963, pp. 193 y 217). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano registra moscardo como sinónimo de bitiyo, esto es, 'tablita con púas de hierro
que se pone al ternero en la frente sujetándola con la cuerda a los cuernos, para que al ir a mamar
pinche la ubre de la vaca y ésta no le deje acercarse' (1957, p. 306). En Valle de Lago, M. Menéndez
García apunta la forma muscardo con la acepción de 'tablilla o trozo de cuero que se le sujeta al
ternero en la parte delantera de la cabeza con unos pinchos sobre el morro para impedirle que mame'
(1965, p. 232). Esta misma forma es anotada por A.M. Cano González en Somiedo con idéntico
sentido (1982, p. 350). En Lena, J. Neira cita la variante mosquerdu con el significado de 'bozal con
púas para evitar que los terneros mamen' (1955, p. 133). Esta misma forma es recogida por L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la ac. de 'tablita con tres pinchos que se pone al ternero en
la frente para que al ir a mamar pinche a la vaca y ésta entonces no le deje acercarse' (1952, p. 283).
En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta la variante moscardiu con el valor semántico de 'tabla que
se pone a los xatos en el testud con un clavo para que pinche a la vaca y no puedan mamar' (1970, p.
538). R. de Rato registra la forma moscardeu con el significado de 'tabla que se pone al ternero en el
hocico armada de púas para que la madre no le consienta mamar' y también moscardu con el de 'tabla
que impide mamar al ternero' (1979, p. 179).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra moscardo con el valor semántico de
bricio o brincio, esto es, 'tabla como de diez centímetros, en cuadro, con uno o más clavos colocados
con la punta hacia afuera, que se sujeta a la cabeza de los terneros para impedir que mamen' (1949, pp.
64 y 210). En Tudanca, R.J. Penny da moscardu con la ac. de 'correa con pinchos que se pone en la
cabeza del ternero y que le impide mamar' (1978, p. 173).

Se trata de una voz occidental, de uso general en Asturias, empleada también en Santander y
en el este de la provincia leonesa. En el noroeste de León (Bierzo y Murias de Paredes), esta 'tabla con
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pinchos' recibe el nombre de betillo (y sus variantes formales), lo mismo que en el suroeste de Asturias
y como en gallego y portugués.

mosco:
Cachete.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 337). No figura en otros vocabularios
dialectales con este valor semántico.
J. Corominas y J.A. Pascual traen mosco 'mosquito' como regresivo de éste y muy empleado
en América y popular en el Sur de España (DCECH, s. v. mosca). En el caso que nos ocupa, mosco es,
probablemente, regresivo de mosquilón, registrado con idéntica acepción también por J.M. Urdiales
(1966, p. 337).

mosquejo:
Parte quemada de la torcida del candil.
No figura la voz en el DRAE.
Parece un derivado de mosca.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo con el sentido indicado (1976, p.
21 y 1984, p. 58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, la voz mosquejo es registrada por F.R. Gordaliza con la acepción de 'acumulación
de hollín en el extremo de la mecha (torcida) del candil' (1988, p. 153).

El área de la voz mosquejo está limitada al sureste de León y a la provincia de Palencia.

mosquera:
Fresquera, especie de jaula que se coloca en sitio ventilado para conservar frescos algunos
comestibles o líquidos. / 2. Especie de flecos colgantes de la melena que sirven para espantar las
moscas de los ojos de los bueyes o vacas cuando van uncidos. ú. m. en pl.
No figura la voz en el DRAE. Con la 2ª acepción, la Academia recoge el término mosquero,
como propio de Ancalucía, con el sentido concreto de 'fleco de correíllas o cordones que se pone en
las cabezadas y jáquimas para que las caballerías se espanten las moscas' (s. v. mosquero, 2ª ac.).
En León, se registran las formas mosquera, mosqueira, musqueira y musqueiru.
Es un derivado de mosca, del latín mùsca id. (DCECH, s. v. mosca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas mosqueira(s) y musqueira(s) en los
Ancares con el sentido de 'flecos de las mullidas (mulidas) que cuelgan sobre la frente de las vacas'
(1981, pp. 332 y 335). En Toreno, F. González González recoge mosquera con las acepciones de
'cajón con tela metálica, en el que se colocan carnes y comidas para que no entren las moscas' y
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'cerreras, flecos colgantes de las cubiertas de los bueyes para evitar que les molesten las moscas'
(1983, p. 115).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge mosquera en el Valle Gordo con el
sentido de 'especie de fleco pendiente de la melena que sirve para espantar las moscas de los ojos de
los bueyes cuando van uncidos' (1956, p. 250 y 1961, p. 302). En el concejo de La Lomba, C. Morán
anota mosqueras con el de 'fleco colgante de las mullidas, que cae ante los ojos del buey uncido, con
el fin de espantarle las moscas' (1950, p. 441). M.S. Díez Suárez halla mosqueras en las comarcas de
Luna y Omaña con la 2ª ac. (1994, p. 60). M.C. Pérez Gago cita mosquera con el valor de 'fresquera',
esto es, 'mueblecito pequeño como un armario en forma de cajón cuyas paredes son de alambrera fina
por donde no pueden entrar las moscas' (1995). P. Rodríguez Hidalgo documenta la forma musqueirus
en Babia con el sentido de 'flecos que llevan algunas muchidas y algunos cabezales para proteger de
las moscas los ojos de los animales' (1982, p. 113).
En el P.J. de Riaño, A. R. Fernández González recoge mosqueras en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'flecos colgantes de las melenas de uncir' (1959, p. 312).
En el P.J. de León, la voz mosquera es apuntada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el
valor semántico de 'fresquera. Especie de jaula, fija o móvil, que se coloca en sitio ventilado para
conservar frescos algunos comestibles o líquidos' (1994, p. 291) y por E. Presa Valbuena con uno
similar en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita mosquera 'fresquera' (1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra mosquera es anotada por J. Miranda en
Matadeón de los Oteros con el sentido de 'cajón con las paredes de tela metálica, para proteger los
alimentos' (1978) y por R. González Prieto en Valdevimbre con un valor similar (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta mosquera en la comarca de La Valdería
con los significados de 'mueble con malla para guardar alimentos' y 'lugar fresco, pero donde se
refugian las moscas y resulta incómodo' (1993, p. 184).
En el P.J. de Astorga, la voz es documentada en la Ribera del Órbigo por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el valor de 'flecos en las mullidas de los bueyes para
defenderles los ojos de las moscas', también llamadas cerras (1985, p. 184) y por L.C. Nuevo Cuervo
e Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con la acepción de 'fresquera, armarito con puerta de tela
metálica' y con la de 'fleco de las mullidas' (1991). En La Cepeda, la palabra es apuntada por C.A.
Bardón la halla con el sentido de 'fleco colgante de las mullidas ante los ojos de la yunta' (1987, p.
242); por A. García Álvarez con el de 'fleco que cuelga de las mullidas' (1986, p. 32); por A. Álvarez
Cabeza con el de 'cajón protegido con tela metálica tupida a fin de que no entren moscas en el
compango que está guardado' (1994, p. 118) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el
de 'especie de jaula, fabricada con unas tablas y tela metálica, que se coloca en lugar ventilado, para
conservar frescos los alimentos y preservarlos de las moscas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas mosqueras, mosqueros, musqueras, mosqueres, musqueres,
mosqueros, mosquerus y mosqueirus. La forma mosqueras es citada por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con el sentido de 'flecos de las mullidas de las vacas' (1970, p. 538) y por J. Neira en Lena
(1955, p. 102). La variante mosqueres es recogida por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'flecos que penden de les mullíes para espantar las moscas' (1978, p. 341). La forma mosqueros es
apuntada por B. Vigón en Colunga con el de 'fleco largo de lana que se pone a los bueyes en la frente,
cuando se uncen' (1955, p. 318); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'flecos de lana de
colores sujetos a la mollida, que sirve para espantar a las moscas de los ojos de los animales' (1967, p.
238); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'flecos colgantes de la mullía. Caen por delante de la
yunta' (1944, p. 273). La variante musqueras es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental con el significado de 'los flecos que cuelgan de las melenas para evitar que las moscas
molesten a las vacas en los ojos' (1957, p. 260). La forma musqueres es registrada por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el valor de 'los flecos que cuelgan de las melenas sobre los ojos del
animal para evitar que las moscas le piquen y le molesten' (1966, p. 341). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés registra las variantes mosqueiru y mosqueru con los valores semánticos de
'aparato para cazar moscas' y 'flecos que llevan las mullidas para alejar las moscas de los ojos de los
bueyes o vacas' y da como sinónimo el término melandreras (1979, p. 228).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta mosquero en Villadepera de Sayago con el
sentido de 'bozal de la caballería. Es de esparto y sirve para evitar las moscas' (1981, p. 95).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge mosquero en las Hurdes con el valor de 'palo que se
coloca en la frente de las caballerías para librarlas de las moscas' (1956, p. 182). La voz es registrada
por A. Viudas Camarasa en las Hurdes con el mismo sentido (1980, p. 117).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge mosquero con las acepciones de 'caña con tiras de
papel en uno de sus extremos para espantar las moscas, que se usa entre vendedores de dulce en las
ferias y en algunas casas durante las comidas' y 'fleco de cerdas o cáñamo trenzados y pendientes de
un frontil que, unido al frontal, lleva el caballo de montura en Andalucía para ahuyentar la mosca'
(1980, p. 418).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra mosquera con el sentido de 'jaula de tela metálica donde
se guardan los alimentos para defenderlos de las moscas' y mosqueros con el de 'tiras de borlas
colgantes que usan las caballerías pendientes de la cabezada o bridón, para que las moscas no
molesten en los ojos del animal' (1988, p. 153).
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En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita mosquitero o mosquero en Roda de la
Mancha con el significado de 'correíllas o espartos que cuelgan de la frontalera y sirven para
ahuyentar las moscas de los ojos de las caballerías' y añade que "a veces también se colocan correíllas
pendientes de una especie de petral y que con idéntica finalidad también reciben el mismo nombre"
(1981, p. 182).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo recoge mosquera con el valor semántico de
'fleco de esparto que cuelga sobre el morro de las caballerías para espantar las moscas' en Los
Madriles (1959, p. 177).

La voz mosqueras es de uso general en Asturias (bajo esta forma y otras variantes) con la
acepción de 'flecos colgantes de las mullidas de las vacas para espantar las moscas' y, en León, se
registra en el Bierzo, Valle Gordo, La Lomba, Omaña, Luna, Ribera del Órbigo y Cepeda, al
occidente, y en el ángulo nororiental de la provincia, en Oseja de Sajambre. Con un sentido similar,
pero aplicado a las caballerías, la Academia recoge la forma masculina mosquero como propia de
Andalucía. De los datos recogidos se deduce que se usa mosquero, con una acepción similar, no sólo
en Andalucía, sino también en Zamora (Sayago), Extremadura (Hurdes), La Mancha, Palencia y
Murcia (aquí bajo la forma mosquera). Con el sentido de 'fresquera' se conoce en León (especialmente
al este y sureste de la provincia, pero también en el centro-oeste de la provincia, en La Cepeda) y en
Palencia.
Con la 2ª acepción, se emplean los vocablos cerlas, cerras, cernejas, cerreras o flecos en otras
zonas.

mosqueta:
Mella de algún corte. / 2. Muezca.
No figura esta acepción en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz muesca de moscar, del lat. vulg. *mossìcare,
asimilación de morsicare 'mordiscar', derivado de morsus 'mordido' (DCECH, s. v. morder).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con las
acepciones indicadas (1959, p. 313).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mosqueta es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller
(Felechosa) con el significado de 'mellado del hacha' (1952, p. 276). En Cabranes, M.J. Canellada
registra mozqueta y mozquete con el sentido de 'mella que se produce en un corte' (1944, pp. 273274). En Lena, J. Neira halla mozqueta 'muesca' (1955, p. 36).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita mosqueta en Cádiz con el valor semántico de 'golpe
en la nariz haciendo sangre' (1980, p. 418). J. Fernández-Sevilla la documenta con la acepción de
'ranura del yugo', con referencia a la parte hundida (1975, pp. 397-398).

El área de la voz está reducida al ángulo nororiental de León y al bable central con los valores
indicados. Se usa asimismo en Andalucía con otras acepciones.
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mosquetar:
Señalar, marcar el ganado.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla). El autor precisa que "para las ovejas es frecuente; la pata de gallina, la horquilla,
espuntada, media luna o un bujero. Se llaman ovejas del lobo las que no tienen marca" (1966, p. 96).
En Asturias, la voz mosquetar es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'hacer una muesca'. Se dice también mozquetar (1944, p. 273). En Lena, J. Neira recoge el derivado
amozquetar 'hacer muescas o mellas' (1955, p. 101 y 1989, s. v. muesca).
Es un derivado de mosqueta (véase este vocablo).

mosquete:
Tabla con pinchos que se pone al ternero para que no mame.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (P.J. Riaño) con este
sentido. El autor recoge también la voz moscardo con el mismo valor semántico (1959, p. 313).
Fuera de León, J. Gómez Blázquez apunta la palabra mosquete en Becedas (Salamanca) con la
acepción de 'cachete, mosquetazo' (1989, p. 96).
Para designar esta 'tabla con pinchos', se usa el término moscardo en el este de León (como en
Asturias y en Santander), mientras que se emplea el vocablo betillo (y sus variantes formales) en el
noroeste de la provincia leonesa y suroreste de Asturias, como en gallego y portugués.

mosquilón:
Mozo fuerte y holgazán. / 2. Cachete, pescozón. / 3. Trompazo, golpe.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas mosquilón, musquilón y mosquilete.
Es un derivado de mosca, del lat. mùsca id. (DCECH, s. v. mosca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 115) anota mosquilón en Toreno con el sentido
de 'golpe dado con la mano, soplamocos':
Dióume un mosquilón.

En el P.J. de Murias de Paredes, la forma mosquilón es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el significado de 'cachete, pescozón' (1961, p. 302) y por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Omaña y Luna con el mismo (1994, p. 183).
En el P.J. de La Vecilla, esta misma forma es apuntada por A.R. Fernández González, en
Piedrafita y Lugueros, con las acs. de 'mozo fuerte y holgazán' y 'trompazo, golpe' (1966, p. 96) y por
S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz, con el sentido de 'bofetada, cachete' (1990).
En el P.J. de Riaño, la voz mosquilón es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
con el significado de 'torniscón' (1985b, p. 110); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con el de 'golpe o torniscón' (1996, p. 225); por F. González Largo en la montaña
leonesa con el de 'capón: golpe fuerte y seco dado con el puño a alguien en la cabeza' (1969, p. 360) y
por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la 2ª ac. (1994, p. 183).
En el P.J. de León, la palabra mosquilón es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'cachete, pescozón' (1966, p. 337) y por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión)
con la misma (1994, p. 183).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma mosquilón es apuntada por J. Miranda en
Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros con el valor de 'cachete' (1978); por M.S. Díez
Suárez en la Vega del Esla con el mismo (1994, p. 183) y por R. González Prieto en Valdevimbre con
el de 'torta, bofetada' (1986, p. 147).
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En el P.J. de La Bañeza, la forma mosquilón es registrada por N. Benavides Moro con el
significado de 'cachete, bofetada' (inédito); por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería,
con el de 'cachete, bofetada a mano vuelta, guantazo' (1993, p. 184) y por E. Miguélez Rodríguez, en
Santibáñez de la Isla, con el de 'cachete, pescozón' (1993, p. 498).
En el P.J. de Astorga, la forma mosquilón es apuntada por S. Alonso Garrote en Tierra de
Astorga y Maragatería con la ac. de 'cachete, pescozón' (1947, p. 271). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza halla mosquilón y mosquilete con el sentido de 'cachete' (1994, p. 118). Ambas formas son
registradas igualmente por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el mismo valor (1995). En
la Ribera del Órbigo, la forma mosquilón es citada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con
el valor de 'golpe dado en la cabeza con la mano' (1991), mientras que H. Martínez García anota la
variante musquilón en Armellada de Órbigo con el sentido de 'tortazo' (1985, p. 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz mosquilón es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la
ac. de 'mozo fuerte y presumido, pero poco trabajador' (1952, p. 224); por J. Neira en Lena con la de
'necio, tonto' (1955, p. 261); por C. Vallina Alonso en Parres con la de 'mocetón que anda desocupado'
(1985, p. 432) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'infeliz, pobre diablo' (1978, p. 340).
En Somiedo, A.M. Cano González halla la variante musquilón con el sentido de 'bofetada, golpe dado
con la mano a alguien' (1982, p. 350). En Teberga, J.L. García Arias anota musquilón con el de
'infeliz, pobre diablo' (1974, p. 282).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita mosquilón con el valor semántico
de moscón: "lo más común es usarlo en sentido de mozo moceador, es decir, aficionado al holgorio,
amigo de diversiones, etc." (1915, p. 547). En La Charrería, M. Fernández de Gatta y Galache registra
también mosquilón como sinónimo de moscón (y además moscalindrón, motril, lona, motrilón, na),
esto es, 'el hombre que ha llegado a la edad de la pubertad', pero el autor añade que mosquilón es voz
poco usada (1903, p. 94).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra la expresión ser un mosquilón 'ser un
pesado, pegajoso, repugnante' en Tierra de Campos (1988, p. 153).

De los datos recogidos, se deduce que el área de la voz mosquilón es occidental, ya que sólo se
documenta en vocabularios dialectales de León, Asturias, Salamanca y Palencia. Con la acepción de
'cachete', está especialmente viva en León, mientras es apenas usada con este sentido en otras
provincias.

mostagán:
Holgazán. / 2. Rapazote un poco alelado.
El DRAE recoge la voz mostagán con el sentido de 'vino'.
I. Sánchez López, que documenta la palabra en Medina del Campo, opina que "la natural
inclinación del haragán a beber vino puede haber dado lugar a la acepción medinense de esta palabra
creada sobre el término mosto" (1966, p. 288).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la 2ª
acepción. En la comarca, alterna con mampirolo y mangurrín (1966, p. 96).
En el P.J. de Astorga, la forma mustagán es apuntada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con la 1ª acepción (1985, p. 316).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz mostagán es registrada por M.A. Marcos Casquero en
Béjar con el significado de 'gandul, vago, lagumán' (1991, p. 123) y por M.C. Marcos Casquero en el
habla del Maíllo (1992, p. 143).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota mostagán 'gandul' en Medina del Campo
(1966, p. 288).

El área de la voz está limitada a algunas localidades leonesas, salmantinas y medinenses.
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muelda:
Bloque de nieve que baja deslizándose. / 2. Gran desprendimiento de tierra. / 3. Faja de terreno
situada en pendientes pronunciadas. / 4. Grieta en la tierra.
No figura la voz en los diccionarios de uso general.
Desde el punto de vista dialectal, sólo aparece registrada en repertorios lexicográficas de León
bajo la forma muelda, con las dos primeras acepciones; muévida, con la 3ª ac. y muébeda, con la 4ª ac.
Parece tratarse de derivados de mover. V. García de Diego recoge la forma berciana muévida
entre los derivados de *mòvìtus 'movido' (DEEH, s. v. *mòvìtus). J. Corominas y J.A. Pascual recogen
la forma muelda en Alexandre, del latín mòvìta, participio pasivo de mòvëre (DCECH, s. v. mover).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge muévida en Molinaseca con la 3ª acepción indicada. Añade
que esta faja "se presenta descarnada de las arenas y cantos finos, que forman su capa exterior, por la
acción de las lluvias torrenciales, que hacen que el relieve se agriete y desmorone. En el aspecto
topológico es una de las primeras formas de destrucción de los relieves" (1979, p. 117).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta muébeda con la 4ª acepción (1948, pp. 39 y 63).
En el noreste de León se recoge la forma muelda.
Así, en la montaña oriental, F. González Largo registra la palabra con el sentido de 'bloque de
nieve que cae deslizándose de alguna altura'. Precisa que "no es sinónimo de 'alud', que rueda y va en
aumento" (1969, p. 360). En Puebla de Lillo, J.M. Goy recoge muelda con el mismo valor: 'bloque de
nieve, que se desliza pendiente abajo, no como el alud que rueda y va aumentando. La muela (sic) es
el gran trozo de nieve, no circular, que corre unos metros sin deshacerse' (1945, p. 345). En Tejerina,
F. Villarroel la anota con la 2ª acepción (1975, p. 52).

Como se ha señalado, la voz no se registra fuera de León. Desde el punto de vista fonética,
cabe destacar dos fenómenos: del latín mòvìta, se esperaría el resultado muéveda (registrado en La
Cabrera) y no muévida, forma que se documenta en el Bierzo. De hecho, el DRAE recoge el vocablo
muévedo 'feto abortado o expelido antes de tiempo' con la /e/, resultado esperable de la /ì/ breve latina.
En cuanto a la forma muelda, ésta presenta un resultado habitual en leonés. En efecto, R. Menéndez
Pidal señala que "en los grupos de dos explosivas formados por la pérdida de una vocal latina (...) la
primera de las consonantes se hace l" y cita, entre otros ejemplos, la voz muelda [cast. ant. muebda]
(1962, p. 82). Esta palabra muebda figura en el DRAE, con la notación de ant., con el sentido de
'movimiento, impulso'. Es documentada igualmente por J. Cejador y Frauca, con la ac. de 'males,
contienda, movimiento'. Señala que procede de mov(i)ta(m), y cita un ej. de la Cron. gral., c. 979: tan
fuerte la su muebda et la su venida contra; y otro de Berceo, S. Dom. 119: por todas las muebdas
(1929, p. 283).
Hay que destacar que, en las formas muévida y muébeda, no aparece la /l/. C. Casado Lobato
señala que, en La Cabrera, sólo se ha registrado un ejemplo entralgo, mientras que en los otros casos
se observa la evolución normal castellana del grupo consonántico, y cita los vocablos estrébedes,
muébeda, codo/coudo, etc. (1948, p. 63).

muelo:
Montón de grano ya limpio en la era. / Por extensión, montón de alguna cosa.
Figura la voz en el DRAE con el significado de 'montón, y especialmente el de forma cónica,
en que se recoge el grano en la era'.
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El vocablo muelo, con el significado indicado, es el equivalente al francés meule, palabra que
tiene, entre otras acepciones, la de 'tas de bottes de foin, de gerbes de blé dressé dans les champs',
sentido no originario (el significado básico es el de 'cylindre servant à moudre et à broyer en
tournant'), que se explica por una mera analogía de forma, en relación con el latín mëta, que designa
'algún objeto de forma cónica', aplicado después a esta meule de foin. La voz francesa, con este
sentido, está atestiguada ya en el siglo XII bajo la forma moule. Se extiende a partir del siglo XVI y
está muy viva hoy en los dialectos (DHLF, s. v. meule). A próposito de la relación con el latín mëta,
existe en español la voz meda, muy usual en la provincia leonesa para designar también un 'montón de
mies', pero con la diferencia de que esta mies es aún con grano.
Es un derivado del latín mòlère (DCECH, s. v. moler).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey dice que "se aplica generalmente al montón de granos" y habla de
un buen muelo y recoge la frase:
Ese muelo quedó muy grande.

Por extensión -añade el autor- 'montón de alguna cosa':
En el Garabás hay un buen muelo de piedras.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra la voz con un significado similar (1951, p.
69). En el concejo de La Lomba, C. Morán apunta la palabra y la expresión tirar el muelo, acción que
consiste en 'limpiar el grano en la era echándolo con una pala, en pequeñas porciones, al viento, para
que éste separe la suciedad' (1950, p. 441). En el Luna, M.C. Pérez Gago halla muelo con la ac. de
'montón de grano en la era, normalmente de trigo'. Añade que "también se llama muelo a un
promontorio de algo, por ejemplo, de tierra o escombros' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la documenta en Los Argüellos con el valor
de 'montón de grano limpio ya' (1966, p. 96). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez registra
muelo con la ac. de 'montón de grano que se forma en la era después de limpiarlo con el biendo o con
la máquina' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la encuentra en Villacidayo, donde es 'el montón de grano
que resulta al separar la paja y el grano en la faena de limpiar' (1966, p. 338), definición recogida por
L. Zapico Alonso para Quintanilla de Rueda (1985). A. Viñayo González describe con muchos
detalles cómo se forma este muelo en la maja, en Otero de las Dueñas: "Rito solemne, con ceremonial
especial y utensilios adecuados, requería el barrido de la era y el amontonamiento del muelo.
Levantada la paja en operaciones anteriores, quedaba el tapín de la era alfombrado con el grano
moreno, que iban empujando hacia el centro con grandes rastros de madera y apilando en un único
montón alargado y de una altura de poco más de vara y media. El varón más caracterizado,
frecuentemente el dueño de la mies, trazaba con el rastro una cruz en la cumbre a todo lo largo del
muelo e iniciaba un padrenuestro, contestado por todos los presentes" (1988, p. 666).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero la registra en pueblos pertenecientes al
ayuntamiento de Valderas, así como en otros de Zamora y Valladolid, con el significado de 'la parva
de mieses trilladas una vez aventada; esto es, montón de cereal ya limpio' (1992, p. 74).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita la palabra con el significado habitual de
'montón de grano limpio ya en la era' (inédito). En La Valdería, es el 'montón cónico de granos de
cereal', según la revista Lirba (nº6, p. 10) y M. Descosido Fuertes. Este autor recoge también la
expresión hay muelo 'hay mucho' (1993, p. 183).
En La Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota el término con el valor de 'montón de grano
limpio' (1948, p. 145).
En el P.J. de Astorga, citan la voz varios autores, entre ellos S. Alonso Garrote para Astorga y
Maragatería. La define como 'montón, aglomeración, cúmulo' y habla de un muelo de mies, de patatas,
de objetos cualesquiera". Añade que es voz del castellano antiguo, que la empleó el padre Pedro de
Vega en sus Salmos penitenciales, año 1606:
Con el ojo suele tasar las hanegas mirando la altura del muelo.

V. Madrid Rubio la anota también para el habla maragata en general, con el sentido de 'montón de
grano ya limpio' (1985a, p. 241). G. Salvador precisa que, en Andiñuela, es 'el montón de centeno en
la era, cualquiera que sea su forma' (1965, p. 233). En La Cepeda, la registran A. Natal Álvarez con el
significado de 'montón de grano resultante de desgranar o majar el centeno' (1982, p. 37); A. García
Álvarez con una acepción similar (1986, p. 32); C.A. Bardón con el valor de 'montón de grano limpio'
(1987, p. 242) y A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de 'montón de grano, una vez
separado de la paja, que se forma en la era' (1995). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por M.
Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 184); por H. Martínez García, en Armellada
(1985, p. 73, s. v. muelu) y L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, donde es de frecuencia media
[34-66%] (1991).
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Finalmente, el vocablo muelo es recogido por A. Rodríguez González, en su estudio sobre la
metrología en la provincia de León, con las definiciones de J.M. Urdiales, V. García Rey y C. Casado
Lobato, respectivamente (1975, p. 134).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, tan sólo la registra el diccionario de X.X. Sánchez Vicente, bajo la forma muelu
con la ac. de 'montón de grano que queda al aventar las mieses trilladas' (1988). Algunos autores
registran muela con acepciones relacionadas con la hierba o la mies, pero no idénticas a la de León.
Así, L. Rodríguez-Castellano la anota para el Alto Aller, definiéndola como 'la cantidad de espigas de
escanda que cabe en el sábanu' (1952, p. 257) y M.J. Canellada, en Cabranes, con el valor de 'hierba
que se está curando en un prado, reunida en círculo y amontonada para hacer un balagar grande o
cargar un carro' (1944, p. 274).
En Santander, las muelas son 'hacinas cubiertas con hierba apretada para defenderlas del
viento', según G.A. García Lomas (1949, p. 211). La voz ya aparece citada con esta acepción por J.M.
de Cossío (1927, p. 121).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra, en el este de la misma, muelo con el
significado de 'montón de grano', pero aquí también se emplea peje y pez. En Benavente, el muelo es
'el montón de melones, sandías, tal como se exponen para su venta en la calle', según F. Ynduraín
(1976, p. 573).
En Salamanca, tiene este vocablo el mismo sentido que en León y, así, J. de Lamano y Beneite
define el muelo como el 'montón de forma cónica, en que se recoge el grano, ya limpio, en la era'
(1915, p. 548), lo mismo que P. Sánchez Sevilla, en Cespedosa, 'montón limpio' (1928, p. 271) y A.
Iglesias Ovejero, en Rebollar, donde es el 'montón de paja o grano en forma cónica' (1990, p. 237).
Para el andaluz, A. Alcalá Venceslada recoge muela 'hacina' en Pegalajar y Jaén (1951, p. 419).
En Palencia, el muelo es el 'montón de grano limpio salido de la beldadora y preparado para
meter en sacos y guardar', según F.R. Gordaliza, quien añade que también puede llamarse pez en
función de su forma (1988, p. 154).
En la zona de Tierra de Campos perteneciente a la provincia de Valladolid, J. Panizo
Rodríguez registra muelo 'montón de trigo que está en la era' en Barcial de la Loma (1985, p. 142).
En Murcia, la muela es el 'montón de 10 gavillas de mies', según J. García Soriano (1980, p.
87, 2ª ac., para Yecla).

A pesar de que tanto el DRAE como el DUE recogen muelo sin notación dialectal, se trata de
un término especialmente frecuente en partes del dominio leonés y zonas colindantes y no tanto fuera
de este ámbito, pues no aparece registrado en otros vocabularios dialectales bajo su forma masculina.
En cambio, la palabra muela -que, en León, tiene otras acepciones- figura en varios repertorios
lexicográficos con los valores de 'hacina' o 'montón de melones, etc.', significados no registrados por la
Academia.
En León, la palabra muelo es de uso frecuente en todo el occidente. Por el norte, llega hasta
Los Argüellos. Es asimismo conocida en la cuenca media del Esla y en Tierra de Campos. En cambio,
no parece existir en el noreste de la provincia. Por otra parte, es un vocablo usual en Zamora,
Salamanca y Palencia. Por el contrario, es apenas registrado en Asturias y, en otras provincias, aparece
bajo la forma muela, como se ha indicado.

muermo:
Catarro que afecta al ganado caballar. / 2. Mocos. ú. m. en pl.
El DRAE no recoge la 2ª acepción apuntada en León.
En la provincia leonesa, se recogen las formas muermo(s), mormo y mormio.
V. García de Diego deriva la voz muermo del fránc. worm 'pus' (DEEH, s. v. worm), mientras
que J. Corominas y J.A. Pascual la hacen proceder del lat. mòrbus, con dilación consonántica
(DCECH, s. v. gormar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 96) cita muermos en Toreno con el sentido de
'mocos o mormelas, por alusión a la enfermedad del muermo que padecen las caballerías, con
secreción de la mucosa nasal':
Quítate 'sos muermos, o quítotelos d'un guantazo.

M. Gutiérrez Tuñon apunta la variante mormo 'muermo' (1990, nº 12, p. 119) y J.R. Fernández
González anota la forma mormio en los Ancares con el significado de 'catarro, constipado de nariz,
tanto de personas como de animales' (1981, p. 332).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra muermos 'mocos (especialmente
catarro del ganado)' en Los Argüellos (1966, p. 96).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita muermo en Villacidayo con el valor de 'catarro que afecta
al ganado caballar' (1966, p. 338), lo mismo que F.J. López Fernández en Velilla de la Reina (1983, p.
116).
En el P.J. de Astorga, la voz muermo es citada por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de
'catarro de los animales' (1987, p. 242) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
de'especie de catarro que sufren las caballerías y otros animales en la mucosa nasal'. Precisa que "con
frecuencia se producía durante el tiempo de la trilla a consecuencia del polvillo de la era' (1985, p.
184).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma muermos es citada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
valor semántico de 'mocos' (1952, p. 218) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 340). En
Sisterna, J.A. Fernández recoge muörmus 'mocos' (1960, p. 95). La variante muermu es registrada por
J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de 'muermo, catarro nasal que afecta a los equinos'
(1967, p. 238); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'catarro nasal' (1979, p. 228);
por O.J. Díaz González en Candamo con los de 'mocos, catarro nasal' (1986, p. 231); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas) con el de 'muermo del caballo' (1984, p. 118); por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'enfermedad de las caballerías que se manifiesta por medio de una especie de tos'
(1974, p. 280). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la
forma mormo 'muermo' (1932, p. 152). En Lena, J. Neira anota la variante muirmu con la acepción de
'moco' (1955, p. 261 y 1989, s. v. muermo), forma apuntada también por M.V. Conde Saiz en Soto de
Agues con el valor de 'mormera' (1978, p. 342).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla muermu 'muermo' en Tudanca (1978, p. 179).
En Navarra, J.M. Iribarren registra muermo 'por extensión, catarro nasal fuerte, de abundante
destilación' en Pamplona (1984, p. 364).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega mormo, figura la de
'doenza infecto-contaxiosa que ataca os equídeos, galiñas e cans, que é transmisíbel ao home, e que
está caracterizada por secrezón nasal abundante, purulenta ou sanguinea, forma respiratória
pneumónica ou nódulos e úlceras cutáneas'. Da como variante bormo (1986, s. v. mormo, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta mormo1 con el sentido de 'doença do gado
cavalar e asinino, que consiste na inflamaçao da membrana pituitária, como corrimento de pus pelas
vias nasais' (1986).

Tal vez por figurar en el DRAE como de uso general en castellano, la voz aparece registrada
en pocos vocabularios dialectales con la 1ª acepción. Con la 2ª, el uso del vocablo está limitado a
algunas comarcas leonesas y asturianas y, por otra parte, se emplea en Pamplona.

mujer:
Si bien la forma castellana mujer es, hoy día, la más usual en León, son aún conocidas otras
variantes dialectales: muller, muyer, muyier, muyeri, mojeri, muyera, mucher, muchier.
La voz es el resultado del latín mùlier-èris, pronunciada en latín vulgar muliere (DCECH, s. v.
mujer). Partiendo de esta base, las distintas formas se explican por el tratamiento particular que recibe
el grupo /-lj-/, según las zonas180.

180

Dado que son los mismos resultados que para el grupo /k'l/, véase la voz abeja a propósito de la cual se
ofrece una explicación detallada de las distintas soluciones, así como su distribución geográfica.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, citan muller J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 334); V. García
Rey, en Toreno, Fresnedo, etc. (1979, p. 117); F. González González, en Toreno (1983, p. 115), quien
da este ejemplo:
Díjumelo la mía muller.

M.S. Andrés Castellanos recoge muller en Villarbón, San Pedro de Paradela, Barcena de la Abadía y
en Tremor de Arriba; muyer, en Faro y en Urdiales de Colinas, mientras que anota la forma muyier en
Igüeña y muchier en Anllares (1957, p. 30). V. García Rey anota muyer en Castrillo del Monte,
Paradasolana, etc., esto es, pueblos del ayuntamiento de Molinaseca (1979, p. 118). M.E. Castro
Antolín halla mucher en Páramo del Sil (1987, p. 100).
En el P.J. de Murias de Paredes, hay cierta vacilación. Si bien predomina el resultado con la
africada prepalatal sorda, hay también soluciones con la mediopalatal: así, se oye muyer en el concejo
de La Lomba, según C. Morán (1950, p. 442), quien ofrece este ejemplo:
El tou rapá fíjase mucho nos vestidos de las muyeres.

M.S. Andrés Castellanos subraya esta vacilación, pues en Lazado se dice muyer, pero orecha, fuecha,
ficho, navacha, migacha, conceicho y, por otro lado, pallar. Cita mucher en Los Bayos (escrito Rayos,
por error sin duda) y en Andarraso. En este último pueblo, hay vacilación, pues al lado de mucher,
navacha, pachar, migacha, ficho, orecha, fuecha, hay conceyo, oreya, calleya y fueya (1957, pp. 30 y
33). F. Rubio Álvarez registra las formas mucher y muller en el Valle Gordo (1961, p. 303). M.
Rodríguez Cosmen apunta, en el Pachxuezu, la forma mucher, el d. mucherina y el derivado
mucheriegu (1982, p. 90). Los autores que se citan a continuación apuntan mucher: G. Álvarez, en
Babia y Laciana (1985, p. 315); J. Álvarez Rubio, en Laciana (1982, p. 179); M. Velado Herreras, en
Torrestío (1985); E. González Fernández y R. González-Quevedo González, en Palacios del Sil (1982,
p. 57 y 1985, p. 45).
En el P.J. de La Vecilla, la variante muyer se documenta en la comarca de Gordón. Es citada
por F. Escobar García (1962, p. 355) y, concretamente en La Vid y Villasimpliz, por S. Gabela Arias
(1990).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo señala que se dice muller en todos los pueblos de
dialecto gallego, menos en Santa Lucía de Valdueza, donde se oye muyer, y en dos pueblos de habla
leonesa: Pombriego y Castrillo de la Cabrera. Por otra parte, documenta la var. muyer en la mayoría
de los de habla leonesa: La Baña, Sigüeya, Lomba, Encinedo y Trabazos. Además, registra la variante
muyier en Odollo (1957, pp. 94 y 100). C. Casado Lobato cita muyer en la Cabrera Alta (1948, p. 61).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota muyier para Maragatería y Cepeda, donde
también se dice muyeri y mojeri (1947, p. 274). A. Álvarez Cabeza cita las formas muyer y muyier en
La Cepeda (1994, p. 120). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas mujer,
muyer, muyera, muyeri y muyier (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Al norte de la cordillera, la forma más usual es muyer, pero la mediopalatal se ensordece en el
suroeste de Asturias (Somiedo, Sisterna, Teberga). Citan mucher A.M. Cano González, en Somiedo
(1982, p. 342); J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 95); J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 281).
L Rodríguez-Castellano registra, para el bable occidental, mucher, mucheri y muyer (1957, p. 71). Por
otra parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la forma muller en el bable de
occidente, en los concejos de la montaña de la ribera del Eo (1932, p. 154).
Al sur de León, el resultado del grupo /-lj-/ es normalmente /y/ en la zona de Aliste, según
M.C. Rodrigo López (1957, p. 140) y J.M. Baz (1967, p. 41). En la comarca de Sanabria y zonas
colindantes, F. Krüger registra también esta solución (1965, pp. 275 y ss.)

En resumen, en la provincia leonesa pueden distinguirse tres grupos como resultados de la
evolución de /-lj-/, además de la solución castellana:
- La palatal lateral es la solución más frecuente en el Bierzo, en los pueblos de la Cabrera
Baja de habla gallega y en algunos de los de habla leonesa.
- La mediopalatal es el resultado en algunos pueblos del Bierzo, de la Cabrera Baja
(especialmente los de habla leonesa, pero la situación es, a veces, más complicada, como se
ha indicado), de Astorga, Cepeda, de La Vecilla y también -aunque rara vez- en Omaña.
- La africada prepalatal sorda es la más frecuente en el noroeste de la provincia.
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mullicas:
Pajas majadas con que antiguamente se embastaban o rellenaban los albardones.
Esta voz aparece recogida exclusivamente por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta (1947,
p. 272).
Es, sin duda, un derivado de mullir, del latín mòllïre. Parece un término equivalente a mullida,
usado en otras zonas para designar la 'almohadilla que se coloca sobre el testuz de las vacas debajo del
yugo' y que, precisamente, S. Alonso Garrote no registra.

mullida:
Especie de almohadilla que se coloca sobre el testuz de los bueyes o de las vacas debajo del
yugo con el fin de que éste no las lastime. Suele ser de piel de oveja, rellena de paja o de trapos a
manera de almohada. Puede llevar o no otra cubierta de piel encima, la melena. Ahora bien, existe
diferencia terminológica según las zonas y, así, lo que en algunos lugares se conoce con el nombre de
mullida, en otros, se llama melena, y lo que es melena en unos, en otros es cobertero, o alguna otra
variante. El masculino mullido tiene, ocasionalmente, un sentido similar al de mullida.
El DRAE recoge el sustantivo masculino mullido 'cosa blanda que se puede mullir y sirve para
rellenar colchones, asientos, aparejos, etc., y el sustantivo femenino mullida 'montón de rozo, juncos,
paja, etc., que suele haber en los corrales para cama del ganado'. La Academia registra esta voz sin
notación dialectal. No obstante, el vocablo mullida con este significado figura sólo en el vocabulario
de G.A. García Lomas para Santander, lo que en León se suele llamar mullido. En cuanto a mullida
'almohadilla', usual en la provincia leonesa, se trata por lo tanto de una palabra que ha restringido su
significación y, de 'cosa blanda que se puede mullir y sirve para rellenar colchones, etc.', ha pasado a
designar la misma almohadilla. Por otra parte, la realidad exacta designada por la voz mullida en León
figura en el DRAE con el nombre de melenera (2ª ac.) o melena (5ª acepción), también usual con el
mismo significado en el noreste de la provincia leonesa.
En León, se registran las formas mullida, mullía, mollida, mollía, mulida, molida, mutsida,
muchida, además del masculino mullido.
Es un derivado del verbo mullir, del latín mòllïre 'ablandar' (DEEH, s. v. mòllïre). W. MeyerLübke da otros derivados de mòllis (REW, 5649).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma mullida aparece registrada por V. García Rey, quien precisa que se usa
frecuentemente en plural (1979, p. 117); por F. González González, en Toreno (1983, p. 116) y por la
revista Albarada, en Albares de la Ribera (1983, nº 4). La forma mulida es citada por M. Gutiérrez
Tuñón (1990, nº. 12, p. 120) y por J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 333), mientras
que V. Madrid Rubio halla molida en Corullón con una variación desde el punto de vista del
significado: "La cabeza de los animales (en el yugo) va cubierta con a molida (especie de tapador de
material), de la que cuelgan as xinxarras (colgantes que sirven para espantar los insectos)" (1985b, p.
64). Parece designar lo que en algunas zonas se llama melena. M.E. Castro Antolín anota la forma
muchida en Páramo del Sil (1987, p.100).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma mullida es citada por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo (1961, p. 303); por C. Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p. 441 y 1987, p. 51); por M.
Prieto Sarro, en La Urz (1995, p. 16), mientras que M.S. Díez Suárez halla la var. mollidas en la
comarca de Omaña (1994, p. 60). M. Velado Herreras registra las vars. mollida y muchida en
Torrestío (1985). La var. mutsida es apuntada por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 316) y por
M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con la grafía muchxida (1982, p. 90).
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En el P.J. de La Vecilla, la forma mullida es registrada por F. Escobar García, en la zona de
Gordón (1962, p. 355) y, concretamente en La Vid y Villasimpliz, por S. Gabela Arias (1990). Citan
la var. mullía J. Miranda, para el Valle de Fenar, junto a mollía (1990, p. 88); J.J. Sánchez Badiola,
para la tierra de Alba (1991, p. 31) y A.R. Fernández González, en plural, para la zona de Los
Argüellos (1966, p. 97).
En el P.J. de León, documentan la forma mullida E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío
(1985) e I. González González para Vilecha, Torneros y Sotico (1990). J.M. Urdiales encuentra el
masc. mullido en Villacidayo con un significado similar a mullida: 'pedazo de saco doblado que
algunos ponen en el testuz de las vacas y bajo la melena para protegerlas más'. El autor añade que "si
las melenas son buenas no hace falta mullido". Por otra parte recoge la definición que V. García Rey y
B. Vigón dan de mullida y dice: "En estos dos autores debe de equivaler a la melena por tratarse de
carros más pequeños y primitivos" (1966, p. 338).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra mullida 'almohadilla que va sobre la cruz
del lomo' en Bercianos del Real Camino (1984, p. 79).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto halla mullidas en Valdevimbre (1986,
p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, la forma mullida aparece registrada por la revista Lirba, en plural, en
La Valdería (nº. 6, p. 10); por M. Descosido Fuertes, en la misma comarca (1993, p. 184) y por E.
Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1994, pp. 502-503).
En la Cabrera Alta, la voz mullida es documentada por C. Casado Lobato, quien da la siguiente
explicación: "La operación de uncir se realiza colocando primeramente sobre el testuz de las reses las
mullidas, de piel de oveja, y sobre ellas las melenas, también de piel y provistas de cerras 'flecos'.
Seguidamente se aplica el yugo, que se sujeta con las cornales, y se cubre todo, finalmente, con la
cuberteira que suele ser de piel de perro" (1948, p. 128).
En el P.J. de Astorga, la forma mullida es recogida, en La Cepeda, por A. García Álvarez
(1986, p. 32); por C.A. Bardón (1987, p. 242); por A. Álvarez Cabeza, quien cita también la var.
mollida (1994, p. 117) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995). En la Ribera del
Órbigo, es anotada por R.M. Farish (1957, p. 83); por H. Martínez García, en Armellada (1985, p. 73);
por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la
Calzada, (1985, p. 184). S. Alonso Garrote no recoge mullida pero, en cambio, da la voz mullicas para
Maragatería Alta con el significado de 'pajas majadas con que antiguamente se embastaban o
rellenaban los albardones' (1947, p. 272). La forma mollida es anotada por V. Madrid Rubio en
Maragatería (1985a, p. 240) y, concretamente en Andiñuela, por G. Salvador (1965, p. 235) con el
significado general de 'frontil del yugo'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, citan la voz, con un significado similar, los siguientes autores: L. Novo Mier
(1979, s. v. mullides), X.X. Sánchez Vicente (1988, s. v. mullida) y R. de Rato (1979, s. v. mullía)
para el bable en general. En las monografías dialectales, la recogen varios autores, entre otros: A.M.
Cano González, en Somiedo (1982, p. 343, s. v. mutsida); L. Rodríguez-Castellano, para el bable
occidental (1957, p. 360, s. v. mutsida) y para el Alto Aller (1952, p. 269, s. v. mutsía); J.L. García
Arias, en Teberga (1974, p. 281, s. v. mutsida); M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 340,
s. v. mullíes y mollides); A. Zamora Vicente, en Libardón (1953, p. 64, s. v. mullíes); B. Vigón, en el
concejo de Colunga (1955, p. 320, s. v. mullida); J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p.
217, s. v. muyía), etc.
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas (1949, p. 212) da mullida con otra acepción
'montón de rozo, juncos, hierba, etc..., que suele haber en las corraladas para cama del ganado'. Es lo
que en otras zonas se llama mullido. R.J. Penny cita mullida y muyida en el habla pasiega, con el
mismo significado que G.A. García Lomas (1970, p. 246).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge mullida con el sentido de 'collera del yugo' para el este
de la provincia (1989, p. 235). F. Krüger registra mullida, molida, mulide en la comarca de Sanabria
(junto a melena que también existe con este significado). Compara estas formas con las del dialecto de
Tras Os Montes molhelhas, del Baiao mulhêlha, de la Beira molhelhos, del Minho monelha y,
finalmente, muleia (1991, p. 158). En su estudio sobre el dialecto de San Ciprían de Sanabria, registra
mullides y también meles con el mismo significado (1923, pp. 125 y 126). En Lubián, L. Cortés
Vázquez halla la forma mulida con el significado de 'la almohadilla que se pone a los bueyes en la
cabeza para que no se rocen con el yugo' (1954, p. 160).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge mulida 'coiro cheio de palla que se pon entre os
cornos da xugada para que non a dane o xugo' (1986, s. v. mulida, 2ª ac.). F. Krüger señala asimismo
la forma mulida para el suroeste de Orense (1947, p. 29).
Para el portugués, A. Zamora Vicente da las formas molides, molhidas, mullella, molhim
(1953, p. 64).

A la luz de los datos expuestos, se observa que la voz mullida y sus variantes es característica
del noroeste peninsular, ya que se usa en Asturias, Santander, León, Zamora, Galicia y Portugal. No
aparece recogida en los vocabularios dialectales consultados para otras provincias.
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Por lo que respecta a la provincia leonesa, es usual en todo el occidente (Bierzo, Murias de
Paredes, Astorga, La Bañeza, La Cabrera), en la montaña centro-oriental, y en algunos puntos aislados
del P.J. de León y de Valencia de Don Juan. En el noreste de la provincia, se emplea la voz melena
para designar la misma realidad.
Analicemos ahora las variantes formales registradas en León. Partiendo de la base latina
mòllïre, se constata que la mayoría de las formas (mullida, mulida, etc.) presentan el cierre de la vocal
átona inicial /o/ > /u/. Según R. Menéndez Pidal (1973, & 114, 1.b), los verbos con /ò/, como mòllio,
fueron atraídos hacia la conjugación de los verbos en /ö/...ïre, /ù/...ire, uniforme en sus vocales
después de haber triunfado las formas con yod. Algunas variantes, sin embargo, presentan aún hoy el
resultado con /o/ (mollía, mollida, molida). Según J. Corominas y J.A. Pascual, la forma con /o/
todavía existe en Rojas Zorrilla, La Viña de Nabot, v. 204 (DCECH, s. v. muelle I).
La evolución de la geminada latina intervocálica -ll- es distinta según las zonas. Encontramos
en la provincia tres resultados:
1- La palatal lateral, que ocupa la mayor parte de la provincia por lo que respecta a esta
palabra concreta: mullida, mullía, mollida, mollía.
2- La /-l-/ simple se da naturalmente en el Bierzo (molida y mulida), así como en gallego.
3- El resultado con la llamada /th/ vaqueira181. Es también la solución para la /l-/ inicial
latina. En el caso concreto de esta palabra, este sonido aparece en el P.J. de Murias de
Paredes: mutsida y muchxida (esta última es una variante gráfica utilizada por M. Rodríguez
Cosmen). La articulación de este sonido ha sido descrita por varios autores182. D. Catalán
habla de tres variantes esenciales para el leonés (1954, pp. 6-9). E. Alarcos Llorach,
basándose en el estudio de D. Catalán, propone la siguiente descripción: "En resumen: se
trata siempre de un mismo tipo fónico, que combina en proporción variable la oclusión y la
fricción, que se produce con el ápice de la lengua -e incluso su cara inferior inmediata- en la
zona postalveolar, y que generalmente es sordo, salvo en zonas aisladas como Degaña y
parcialmente en Aller" (1979, p. 3). Este sonido tiene una extensión mucho mayor de lo que
deja suponer la voz mullida (véase el estudio mencionado de E. Alarcos Llorach). Por lo que
se refiere a la provincia de León, M.S. Andrés Castellanos (1957) determina con precisión
los límites de las palatales en el Alto León. Establece asimismo las correspondencias de las
áreas de la /th/ vaqueira procedente de -ll- y de l- ,así como de -ll- y ll-, correspondencia
perfecta, según sus datos (véanse especialmente las páginas 32 y 37). Ahora bien, según L.
Rodríguez-Castellano (1953 y 1954), esta articulación ha entrado en un período de franco
retroceso. Por ser un sonido muy cercano a la africada palatal, que además figura en el
castellano oficial, existe confusión entre los dos sonidos. Dicha confusión explica la forma
muchida, registrada en Páramo del Sil. También M.T. Llamazares Prieto (1985) subraya la
181

Esta representación /th/ no es la más fecuente. La utiliza E. Alarcos LLorach por la razón siguiente: "Para
evitar complicaciones gráficas, y siguiendo el modelo de la grafía castellana ch, donde la h sirve para indicar el
carácter palatal de la dorsal representada por c, aquí utilizaremos /th/ cuya h se refiere al punto palatal que
adopta la apical t" (1979, p. 3).
182
Véanse, en especial, los estudios de L. Rodríguez-Castellano, 1953 y 1954; de D. Catalán, 1954 y de E.
Alarcos Llorach, 1979.

1357
progresiva desaparición de este sonido. Este sonido tan curioso en la fonética peninsular ha
sido puesto en relación con el sonido cacuminal, típico del siciliano. Articulaciones análogas
existen o han existido en Cerdeña, Córcega y, por otra parte, en gascón y en el Alto
aragonés. Al observar las semejanzas entre estas zonas románicas, R. Menéndez Pidal ha
defendido la tesis de una colonización suditálica, osco-sabina (1954). Por otro lado, está la
tesis estructural de A. Martinet. Evidentemente, la una no invalida la otra y así lo expresa E.
Alarcos Llorach: "Lo que interesa recalcar -dice- es que la /th/ asturleonesa no es más que
una variante diacrónica de las soluciones románicas occidentales para mantener la distinción
entre -l- simple y -ll- geminadas. En castellano y leonés general se diferencian como /l/ y /l/,
ß

en gallego-portugués como /cero/ y /l/; aquí, como /l/ y /th/. Por tanto esta particularidad es
sólo chocante por sus rasgos fónicos, pero en lo fonológico y distintivo va de acuerdo como
los romances vecinos." A continuación, resume la teoría de A. Martinet [1955 :273 y sigs.]:
"Se supone que en el proceso general del occidente mediante el cual se simplifican las
geminadas latinas, el intento de evitar su confluencia con las consonantes simples condujo a
reajustes fónicos diversos según las zonas, y no puede dejar de aceptarse que esta variedad
de resultados habrá dependido de los hábitos lingüísticos previos de los indígenas latinizados
en cada área." Finalmente, muestra gran cautela a la hora de evaluar la importancia del
influjo del sustrato: "Pero de esto a admitir que los indígenas astures que modificaron -lltuviesen alguna relación con los aquitanos y yacetanos o con los de las islas mediterráneas
citadas, hay gran trecho y es conveniente una prudente reserva" (1979, p. 4).

mullido:
Vegetales empleados para hacer la cama del ganado. / 2. Ramas de escoba, de piorno o
similares, que se colocan en los pajares para preservar de la humedad la paja y la hierba'. / 3. Forraje
que se pone en la techumbre, sobre la pandilla o los zarzos, con objeto de que las tejas queden mejor
asentadas. / 4. Especie de almohadilla.
A pesar de la multiplicidad aparente de significados, todos tienen que ver con la idea
fundamental contenida en la 2ª ac. que figura en el DRAE (s. v. mullido), a saber, 'cosa blanda que se
puede mullir y sirve para rellenar colchones, asientos, aparejos, etc.'. Se trata simplemente de
especializaciones del significado.
Además de la forma mullido(s), aparecen registradas las variantes mollido y mutsidus o
muchxíu.
Es un derivado del verbo mullir, del lat. mòllïre (DCECH, s. v. muelle).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González encuentra mullido con la 1ª acepción en Toreno (1983, p.
116).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen da muchxíu 'mullido' (1982, p. 90) sin
definir la palabra. F. Rubio Álvarez recoge mullidos, en el Valle Gordo, con el significado de
'conjunto de retamas arrancadas de raíz y secas que se colocan en el piso de los pajares antes de meter
la hierba para que esta no se humedezca' (1961, p. 303). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950,
p. 441) registra mullido con una acepción similar:
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Aquí hay que poner unos mullidos, qu'esta paré se repasa.
G. Álvarez anota para Babia y Laciana mutsidus 'matas de escobas que se colocan en el piso del pajar
y sobre las que se echa la hierba' (1985, p. 316).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta la voz con la 1ª ac. en el Valle de Fenar (1990,
p. 87).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra el vocablo con la 1ª y la 3ª acs. en Tierra de la
Reina (1985a, p. 123). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan
mullido con estas dos acs. (1996, p. 225).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales propone dos entradas para la voz mullido: una, con la 3ª ac. y
otra con la 4ª ac.: 'pedazo de saco doblado que algunos ponen en el testuz de las vacas y bajo la
melena para protegerlas más; si las melenas son buenas no hace falta mullido' (1966, p. 338).
Es el único repertorio lexicográfico leonés en el que aparece el término para designar esta
especie de almohadilla. En los demás vocabularios, o bien figura la voz en femenino mullida, o bien
se recoge el término melena.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, X.X. Sánchez Vicente recoge mullíu con la ac. de 'cama del ganado vacuno, que
se hace con broza o estru' (1988), así como L. Novo Mier (1979), para el bable en general. Figura con
una acepción similar en varias monografías dialectales. La citan C.C. García Valdés, en Santianes de
Pravia (1979, p. 229, s. v. mullíu = yestru, p. 266); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 342, s.
v. mullío); L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 297, s. v. mutsío); B. Vigón, en
Colunga (1955, p. 321, s. v. mullíu); J. Neira, en el concejo de Lena (1955, p. 137, s. v. mutsíu), etc.
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra muyíu en Tudanca (1978) y G.A. García
Lomas recoge la forma femenina mullida 'montón de rozo, juncos, hierba, etc., que suele haber en las
corraladas para cama del ganado' (1949, p. 212).

En definitiva, se trata, en todos los casos, de evoluciones semánticas fácilmente explicables a
partir de la significación fundamental del lexema.
En León, no aparece recogida la voz en todos los vocabularios dialectales y, además, en cada
sitio, figura con matices distintos. En cambio, en Asturias es un vocablo mucho más usual y siempre
usado con el primer significado. Se recoge asimismo en Santander.

mullir:
Echar paja o forraje en la cuadra para la cama del ganado. / 2. Remover la tierra con la azada y
eliminar las malas hierbas. / 3. Poner helechos en el tejado bajo las tejas.
La voz figura en el DRAE con el significado de 'esponjar una cosa para que esté blanda y
suave' (1ª. ac.) y 'cavar alrededor de las cepas, de las patatas, etc., ahuecando la tierra' (3ª. ac.). Está
claro que las tres acepciones recogidas en León no son más que especializaciones del significado
general y, de 'esponjar una cosa para que esté blanda y suave', la palabra, restringiendo su
significación, ha pasado a designar las acciones más concretas de 'esponjar la tierra' o 'preparar la
cama del ganado'. Así define la voz mullir S. de Covarrubias: 'Ablandar, del verbo latino mollire,
como mullir la tierra, mullir la cama'. En algunos vocabularios dialectales leoneses, se registran
además las expresiones metafóricas mullir la cama 'meter en la cama de alguién y sin que éste se dé
cuenta, algo molesto o desagradable' y mullir la era 'poner disimuladamente bajo la parva piedras u
objetos semejantes'. Es decir, la broma consiste precisamente en hacer que la cama o la parva no estén
blandas. Por otra parte, aparecen registradas en muchos repertorios lexicográficos leoneses los
sustantivos mullida y mullido. En los dos casos, ha tenido lugar una restricción de significación.
La forma mullir es la más frecuente, pero también se registran las variantes mulir y muchxir.
La voz mullir resulta del latín mòllïre 'ablandar' (DCECH, s. v. muelle I).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 118) anota el verbo con tan sólo la acepción de 'remover
y cavar la tierra':
Voy a mullir las patatas.

La revista Albarada registra el mismo significado en Albares de la Ribera, en el Bierzo Alto (1983, nº.
4). En Toreno, F. González González (1983, p. 116) da el valor general de 'esponjar una cosa' y el
restringido 'poner paja u hoja por cama a los animales':
¿Eh, mulliste las vacas?

En la parte más occidental del Bierzo, en los Ancares, J.R. Fernández González encuentra la variante
mulir 'mullir, poner rozo, paja, hierba para cama del ganado' (1981, p. 334).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen recoge la variante muchxir en el
Pachxuezu, sin aclarar su significado (1982, p. 90). En cuanto a la expresión figurada mullir la era, la
cita C. Morán para el concejo de La Lomba. Describe la broma así: "Mientras los majadores comen, o
meriendan, o están distraidos a la sombra, suele a veces un chusco aprovechar la ocasión para poner
disimuladamente bajo la parva piedras u objetos semejantes. Al proseguir el trabajo, se dan cuenta de
la broma, que se considera como inocentada" (1969, pp. 311-312).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta mullir en el Valle de Fenar con la 1ª ac. (1990,
p. 88).
En el P.J. de Riaño, se documenta en Tierra de la Reina, donde la recoge J. Fuente Fernández
con el primer valor, pero no sólo aplicado a las vacas sino también al ganado menudo (1985a, p. 131).
En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan mullir con las acs. de
'echar paja en la cama de las cuadras', 'poner helechos en el tejado bajo las tejas' y 'arrimar tierra a las
plantas y esponjarla' (1996, p. 225).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota, en Villacidayo, mullir (a las vacas) 'echar paja seca y
molida donde se acuestan las vacas en la cuadra', y mullir (la cama) 'meter en la cama de alguién y sin
que éste se dé cuenta, algo molesto o desagradable'. En el capítulo dedicado a las fiestas, cuenta que
una broma frecuente en la época del carnaval era "mullirle la cama a alguién: las mozas a un mozo, los
mozos a una moza, consistía en entrar, en secreto, en la habitación desocupada y meterle entre las
sábanas algo sucio o molesto, que sorprendía al embromado cuando se acostaba" (1966, pp. 105 y
338). Este sentido metafórico es recogido asimismo por M. Campos y J.L. Puerto para toda la comarca
de Rueda (1994, p. 105). L. Zapico Alonso registra la voz mullir con la 1ª acepción en Quintanilla de
Rueda (1985), así como E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda documenta la 1ª ac. en Matadeón de los Oteros,
Gusendos de los Oteros, Alcuetas y Villamarco de las Matas y la 2ª, en Corbillos de los Oteros y
Rebollar de los Oteros. Precisa que la acción de mullir consiste en 'arrancar las hierbas malas de las
huertas, fincas de habas y, en general, de regadío'. Encuentra asimismo la forma participial mullida
con el significado de 'tierra barbechada y dispuesta para la siembra' en Rebollar de los Oteros (1978).
M.D. Rojo López recoge mullir la cama en Castilfalé con el sentido de 'acción de renovar la paja del
lecho donde duermen las ovejas' (1987, p. 112). M.S. Díez Suárez halla mullir en la Vega del Esla con
la 2ª ac. (1994, p. 72).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro da mullir 'esponjar la tierra, removiéndola con
azada u otro instrumento agrícola adecuado' y añade "lo mismo respecto a la lana de un colchón,
cuando está apelmazada, o la paja del lecho del ganado, para que duerma este con más comodidad"
(inédito). J. Miranda registra la 2ª ac. en Pinilla de la Valdería (1978). M. Descosido Fuertes
documenta mullir en La Valdería con las acs. de 'echar cama al ganado' y 'arar la tierra con grada o
mullidora' (1993, p. 184).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla el verbo mullir 'excavar, ahuecar con el zacho la
tierra en las plantaciones de hortalizas o legumbres para airear las raíces' (1947, p. 272). M.J. Ramos
García trae la misma acepción para San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En el Órbigo, H. Martínez
García halla la voz en Armellada con las dos acepciones 'acción de limpiar las cuadras y cubrirlas con
paja trillada' y 'remover la tierra con la azada, al tiempo que se eliminan las malas hierbas' (1985, p.
73). En otro pueblo de la Ribera, en Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez da el vocablo con
el 2º significado (1985, p. 184). En La Cepeda, A. García Álvarez lo recoge con los dos valores (1986,
p. 32). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza documenta mullir con las acs. de 'echar paja en las
cuadras' y 'escarbar la tierra dedicada a hortalizas' (1994, p. 119). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García registra mullir con el significado de 'quitar las hierbas con la mullidora' y la fr. fam.
mullir las vacas, los gochos 'renovar la paja en la cuadra de estos animales' (1995). En Villaobispo de
Otero, J. Pérez Gómez registra la forma participial mullida con el significado de 'labrada o tierra ya
barbechada y dispuesta para la siembra' (1963, p. 418).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es registrada con tan sólo la 1ª acepción. Para el bable en general, la dan X.X.
Sánchez Vicente (1988), L. Novo Mier (1979) y J. Neira (1989, s. v. mullir) con el significado de
'preparar la cama del ganado vacuno con broza'. Figura en muchas monografías dialectales con un
sentido similar: J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 281, s. v. mutsir); A.M. Cano González, en
Somiedo (1982, p. 343, s. v. mutsir); L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952, p. 283, s. v.

1360
mutsir); M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 340, s. v. mullir); B. Vigón da mullir para el
concejo de Colunga con el significado de 'poner esponjosa la cama del ganado. Echar el estru para la
cama' (1955, p. 320); etc.
En Santander, G.A. Lomas no recoge el verbo mullir, pero sí mullida con el significado de
'montón de rozo, juncos, hierba, etc. , que suele haber en las corraladas para cama del ganado' (1949,
p. 212). R.J. Penny encuentra muyir en Tudanca 'poner cama (a la vaca)' (1978, p. 171).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge muñir y mullicar 'remover y cavar la tierra,
alrededor de las plantas, para que se esponje y quede más blanda y mollar' (1915, p. 548).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa da mulligar 'remover y cavar la tierra alrededor de las
plantas' para las Hurdes y también la variante bullicar (1980, p. 120 y p. 20).
En Palencia, F.R. Gordaliza la anota en Saldaña con el significado de 'echar paja y limpiar el
establo del ganado' (1988, p. 154).

A partir de los datos expuestos, se desprende que la voz mullir, lo mismo que sus derivados
mullida y mullido, es especialmente usual en el noreste peninsular con las restricciones de significado
vistas. En cuanto a los problemas fonéticos que pueden plantear mullir y sus variantes (cierre de la
vocal /o/ > /u/ y evolución de la geminada latina intervocálica -ll-), véase la palabra derivada mullida.

muñida:
Cantidad de leche que da una vaca.
Esta voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de muñir 'ordeñar'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la registran F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
significado indicado arriba (1961, p. 303) y C. Morán (1950, p. 441) en el concejo de La Lomba, con
un ligero matiz 'leche y sus derivados, queso, manteca, etc.' Da el ejemplo siguiente:
Cona muñida de la vaca, de duas cabras y d'unas poucas ugüejas que tengo paridas,
voyme valiendo.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita muñida 'vaca ordeñada' en La Cepeda (1994, p.
119).

El vocablo no figura en los demás repertorios lexicográficos consultados.
muñideiru/-a:
Ordeñador/-ra.
Esta voz aparece recogida por M. Rodríguez-Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 90).
Es un derivado del verbo muñir 'ordeñar'.

muñir:
Ordeñar.
Esta voz no guarda relación alguna con el término muñir, recogido en el DRAE, con las
acepciones de 'llamar o convocar a las juntas o a otra cosa' y 'concertar, disponer, manejar las
voluntades de otros'. Mientras el vocablo que figura en el Diccionario de la Academia procede del
latín monëre 'amonestar, avisar', el que se documenta en León deriva del latín mùlgëre 'ordeñar',
alterado en *mungere (DCECH, s. v. esmucir).
M. Alonso localiza muñir 'ordeñar' en León (1968).
En la provincia leonesa, se registran las formas muñir, moñir y muxir.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, se registran muñir y muxir. V. García Rey recoge muñir en las montañas de
Ancares (1979, p. 118), mientras que J.R. Fernández González anota muxir en su Habla de Ancares
(1981, p. 335), y señala que también significa 'mugir'. En Páramo del Sil, A. Álvarez (1987, p. 110)
halla muñir, así como J. Pérez Gómez en Cobrana (1961, p. 532). Recogen muxir M. Gutiérrez Tuñón
(1990, nº 12, p. 120); A. Fernández y Morales (1861, p. 377) y J. Pérez Gómez, en Carracedo del
Monasterio.
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz muñir aparece recogida por F. Rubio Álvarez, en el
Valle Gordo (1961, p. 303); por P. Rodríguez Hidalgo, en Babia (1982, p. 113); por M. Velado
Herreras, en Torrestío (1985); por R. González-Quevedo, en Palacios del Sil (1991, p. 25); por M.
Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 90); por J. Pérez Gómez, en Santibáñez de La Lomba,
Posada de Omaña y Curueña (1961, pp. 533-534); por C. Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p.
441):
Aguarda un pouco, hombre, qu'estoy na corte muñendo la vaca.

M.S. Díez Suárez halla la var. moñir en la comarca de Omaña (1994, p. 96).
En el P.J. de Astorga, recogen muñir varios autores: S. Alonso Garrote (1947, p. 273); M.J.
Ramos García (1990) y V. Madrid Rubio (1985a, p. 242) la encuentran en las tierras de Astorga y de
Maragatería. En La Cepeda, es citada por A. García Álvarez (1986, p. 32); por A. Álvarez Cabeza
(1994, p. 119) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995). En la Ribera del Órbigo,
aparece registrada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 184); por L.C.
Nuevo Cuervo, en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo (1991) y por H. Martínez García, en
Armellada. Añade, a la acepción de 'ordeñar', el valor semántico de 'práctica que consistía en echar
leche de una recién parida en el oído del niño para que éste le dejase de doler' (1985, p. 73).
En la Cabrera Baja, la voz muñir es recogida por J. García del Castillo (1957, p. 96); por J.
Aragón Escacena bajo la forma muñire (1921, p. X) y por J. Pérez Gómez, en Truchas (1961, p. 539).
C. Casado Lobato apunta muñire en la Cabrera Alta (1948, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, hay muñir, mucir, además de mecer y catar con el significado de 'ordeñar'. Para el
bable en general, X.X. Sánchez Vicente (1988) registra muñir (además de mecer y catar). L. Novo
Mier (1979) da mucir (y catar). R. de Rato da mucir. L. Rodríguez-Castellano (1957, pp. 371-372)
recoge, para el bable occidental, varias formas: muñir, muñiri, mucir, mucer, mocer (además de catar
y mecer). J.A. Fernández encuentra muñir en Sisterna (1960, p. 115). A.M. Cano González (1982, pp.
346 y 342) da para el bable de Somiedo muñir(e). J.L. García Arias (1974, p. 281) registra en Teberga
mucir y, en Parmu, mocer. J. Martínez Álvarez (1967, p. 237) encuentra mucir en el concejo de
Oviedo (y catar), etc. Para una relación más completa, véase J. Neira (1989, s. v. ordeñar).
En la provincia de Zamora, F. Krüger halla muñir en Sanabria (1923, p. 126), mientras que L.
Cortés Vázquez halla muxir en la misma comarca (1954, p. 161 y 1976, p. 188).
En Burgos, M. Moral Moral cita muñir (1961, p. 379).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz muxir (1986).
En el este y sureste peninsular, aparecen recogidas variantes de esta voz. A. Badía Margarit
registra muyir en el Valle de Bielsa (1950, p. 307). R. Andolz encuentra muñí, muir, muire, muyir,
muyire, muyre, esmuir en Aragón (1984). J.M. Iribarren señala que muir es de uso general en Navarra
(1984, p. 364). J. García Soriano encuentra esmuñir en Murcia (1980, p. 53). P. Fabra recoge munyir
en catalán, etc.

El vocablo muñir ocupa, en la provincia leonesa, todo el oeste de la misma. En algunas partes
del Bierzo, se usa la forma gallega muxir, procedente no de *mungere, sino de mùlgëre. Al noreste de
León, se dice mecer. Además de muñir o mecer, se emplea también el verbo catar, para referirse a la
acción de ordeñar, en algunas zonas de León.
Al otro lado de la Cordillera Cantábrica, muñir coexiste junto a mucir, esmucir, mecer, catar,
etc. En gallego, existe la voz muxir, así como en Sanabria. Hay también derivados de *mungere,
mùlgëre o emùlgëre al este y sureste de la Península Ibérica.
La forma más usual en León, muñir, se explica a partir de *mungere. Una de las posibles
evoluciones del grupo ng' es, en efecto, la palatalización de la /n/ (R. Menéndez Pidal, 1980, &
47.2.b.). Para la forma gallega, usual en el Bierzo, hay que partir de mùlgëre. El grupo -lge,i da la
articulación predorsoprepalatal en gallego (J.R. Fernández González, 1981, p. 73).
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murador/-ra:
Se dice del gato buen cazador de ratones.
La voz figura en el DRAE con la notación de ant. y con el sentido de 'decíase del gato diestro
en cazar ratones'.
En León, se registra también la variante morador, por alteración de o/u átonas.
Es un derivado de murar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta murador en los Ancares con el sentido de
'aplícase al gato que caza ratones' (1981, p. 334).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la var. morador/-ora en el Valle Gordo
con el valor de 'gato o gata que caza muchos ratones en casa' (1961, p. 302).
En el P.J. de León, la palabra murador es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo: 'se dice
del gato o gata que es buen cazador de ratones' (1966, p. 339) y por E. Presa Valbuena, en San Feliz
de Torío, con el mismo significado (1985).
En el P.J. de La Bañeza, la recoge N. Benavides Moro con la acepción indicada arriba
(inédito).
En el P.J. de Astorga, es anotada por R.M. Farish, en la Ribera del Órbigo, con la acepción de
'cazador de ratones' (1957, p. 83) y por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo: 'dícese del gato
que es buen cazador' (1985, p. 73).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz murador es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental:
'se dice del gato que pasa mucho tiempo vigilando los ratones' (1957, p. 329); por J.L. García Arias,
en Teberga, con el sentido de 'gato buen cazador de ratones' (1974, p. 282); por A.M. Cano González,
en Somiedo (1982, p. 346); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 229); por J.
Pérez Fernández, en Tox [Navia] (1989, p. 143); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 154) y por M. Menéndez García, en Paredes (1965, p.
230), con el mismo valor semántico. En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra la palabra con las
acepciones de 'el gato buen cazador' y 'la persona que fisga' (1967, p. 238). En Lena, J. Neira apunta la
variante muraor/-ora 'murador' (1955, p. 261 y 1989, s. v. murador).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz murador (adx. e s.) con el significado de 'que,
ou a gato que é cazador de ratos': este gato é mui murador (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita murador, como adj. y sust., con el sentido de 'diz-se do
gato que apanha ou caça ratos' (1986).

El vocablo parece estar particularmente vivo en Asturias y León, como la voz murar de la que
deriva. Se usa asimismo en Galicia y en Portugal.

murar:
Cazar ratones. / 2. Acechar el gato al ratón.
El DRAE recoge la voz con ambas acepciones. Registra la 1ª ac. con la notación de poco
usada. Localiza la 2ª ac. en Asturias, León y Palencia desde la edición de 1956. La Academia localiza
el vocablo por 1ª vez en 1936 (1939), sólo en Ast. y León.
En León, se documentan asimismo las formas amurar (con prótesis de /a-/), morar (con
alteración de o/u átonas), muriar (con yod epentética), mourar (con un diptongo no etimológico) y,
por otra parte, la variante ancaresa murer.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz antigua murar 'cazar ratones (el gato)', usada hoy precisan- en Asturias y León, y la derivan de la palabra también antigua mur 'ratón', del lat. müs,
müris, id. (DCECH, s. v. mur). V. García de Diego propone la misma base (DEEH, s. v. müs, müris).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta murer en los Ancares con las acepciones de
'acechar, vigilar el gato al ratón' y 'cazar ratones el gato' (1981, p. 334).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras halla murar en Torrestío con la 2ª
acepción (1985). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González
apuntan murare 'cazar ratones los gatos' (1982, p. 57). M.S. Díez Suárez anota la forma murar en el
Luna y la var. morar en Omaña, con la 2ª ac. (1994, p. 96). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen
registra la forma mourar 'acechar los gatos' (1982, p. 90).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra las formas murar y amurar en el Valle de Fenar
con el sentido de 'perseguir y cazar el gato a los ratones' (1990, pp. 53 y 88). En Los Argüellos, A.R.
Fernández González anota murar 'cazar ratones el gato' (1966, p. 97). M.A. Marín Suárez (1995) halla
murar 'acechar el gato al ratón' en el Valle de la Valcueva:
El gato está com' al acecho, así quieto nun sitio y es qu' está murando, y na más que
pega el salto ¡ya lo cazó!

En el P.J. de Riaño, la voz murar es recogida por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con la acepción de 'estar el gato al acecho' (1959, p. 314).
En el P.J. de León, el verbo murar es documentado por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'cazar ratones los gatos'. El autor precisa que se dice: "las gatas muran mejor, los gatos
(es decir, los machos) andan siempre a gatas y no muran nada" (1966, p. 339). Con este mismo valor
semántico, la palabra es registrada por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por E.
Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (inédito). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez anota murar
'acechar' (1994, p. 291). M.S. Díez Suárez apunta murar 'acechar el gato al ratón' en León, pero no
precisa en qué localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 96).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Cabellero recoge la voz murar Tierra de
Campos con el sentido de 'esperar pacientemente el gato a los ratones para cazarlos' y con la acepción
figurada de 'investigar o indagar algo en secreto' (1992, p. 74).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro con la 2ª ac. (inédito).
En el P.J. de Astorga, la forma murar es apuntada por H. Martínez García, en Armellada de
Órbigo, con el significado de 'vigilar el gato al ratón para poder atraparlo' (1985, p. 73). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García cita la var. muriar con el valor de 'acechar el gato al ratón' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz murar es recogida por J. Neira, en Lena, con el sentido de 'estar el gato al
acecho de los ratones' (1955, p. 261 y 1989, s. v. murar); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con los
de 'acechar y cazar el gato a los ratones' (1967, p. 238); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el
de 'estar el gato al acecho' (1978, p. 342); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el
de 'vigilar el gato la salida del ratón para atraparlo' (1957, p. 329); por A.M. Cano González, en
Somiedo, con el mismo (1982, p. 347); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'cazar ratones'
(1974, p. 282); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, con
las acepciones de 'cazar ratones' y 'el acto de esperar el gato al ratón para apresarle' (1932, p. 154); por
J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con las de 'cazar ratones el gato' y 'atisbar' (1989, p. 143). La
variante amurar es registrada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con los valores
semánticos de 'vigilar el gato a los ratones' y 'mirar y desear lo que otro hace o come' (1979, p. 164).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota murar en el dialecto de Lubián con los
significados de 'cazar ratones el gato' y 'acechar, esperar' (1954, p. 161).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita el verbo murar (v. tr.) con las acepciones de 'espreitar
ratos o gato para os cazar', 'axexar, esperar': os mozos andan murando as rapazas y (v. i.) 'cazar ratos'
(1986, s.v. murar2).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota murar2 con los valores semánticos de 'espiar ou
espreitar (ratos), para os caçar (falando-se do gato)' y, v. i., 'caçar ratos' (1986).

La voz está efectivamente viva en Asturias y León. A pesar de que la Academia la localiza
igualmente en Palencia, no figura en los repertorios lexicográficos consultados para dicha provincia.
Se usa igualmente en gallego, en portugués y en el dialecto galaico-portugués de Lubián.
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mure:
Ratón.
El DRAE recoge la voz mur 'ratón, animal' con la notación de ant.
La palabra deriva del latín müs, müris 'ratón' (DCECH, s. v. mur y DEEH, s. v. müs, múris).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la anota en Los Argüellos (1966, p. 97).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón apunta mur 'ratón' en El Cabo Peñas (1966, p. 340). La
variante mure es registrada por R. de Rato (1979, p. 180); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto
Aller (1952, p. 203) y por J. Neira, en Lena (1955, p. 14 y 1989, s. v. mur). En Teberga, J.L. García
Arias cita muri (1974, p. 282).

La voz se conserva bajo las formas mur, mure, muri en algunas localidades asturianas y en la
montaña centro-oriental leonesa (aquí, mure).

murera:
Montoncillo de tierra que forma el ratón o el topo en los prados. / 2. Madriguera de ratones.
No figura la voz en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz antigua murera 'ratonera' entre los derivados de mur
'ratón', del lat. müs, müris (DCECH, s. v. mur).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández la anota en Tierra de la Reina con el sentido de
'montoncillo de tierra que forma el ratón en la superficie al horadar para construir sus galerías' (1985a,
p. 126). En la misma comarca, es apuntada por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con la ac.
de 'montón de tierra que hacen los topos y ratones en los prados, topinera' (1996, p. 226). T. Martínez
Prado la registra en Prioro con los significados de 'madriguera de los ratones' y 'montoncito de tierra
que forman los ratones al abrir su madriguera y daña el filo de las guadañas' (1995, p. 238).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza anota murera con la acepción de 'hozaduras que hace el
topo en las tierras' (1988, p. 154).
En Santander, se oye la forma muradera. Es apuntada por J. Calderón Escalada con el
significado de 'montoncito de tierra que hace el topo al hozar' (1946, p. 391) y por G.A. García
Lomas, en Campóo. Este autor cita también la variante muladera (1949, p. 212).

El ámbito actual de la voz parece limitado al noreste de León y a Palencia. En la provincia de
Santander, se documentan las variantes muradera y muladera.

muria:
Montón de cantos. / 2. Límite entre dos pueblos. / 3. Pared.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, con la acepción de
'montones de cantos, especie de majanos' [definición seguramente tomada del estudio de S. Alonso

1365
Garrote, quien recoge el término con el mismo significado (1947, p. 273)]. Figura bajo la forma plural
murias en las ediciones de 1925, 1936 (1939) y 1947. Desde la ed. de 1956, se recoge en singular.
El valor más usual en León es el de 'límite entre dos pueblos', aunque la 1ª acepción se
documenta también con cierta frecuencia. "Semánticamente -dice J.R. Morala Rodríguez- parece que
el valor originario es el de 'montón de cantos' que, a través de 'montón de cantos que sirve para
delimitar los términos de los pueblos', va a acabar especializándose en esa función de 'límite entre
pueblos', que es el origen más frecuente de los topónimos" (1990, p. 429). En cuanto a la 3ª acepción,
si bien no es muy frecuente, aparece recogida en los vocabularios de Babia y Laciana, comarca límite
con Asturias, provincia en la que sólo se registra el significado de 'pared'.
Por lo que atañe a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual consideran que tanto las formas
leonesas como las asturianas o santanderinas derivan del latín mürus 'pared', con la yod epentética
leonesa y que "la ampliación semántica que indica Garrote puede explicarse por la propensión de esta
clase de muros a derrumbarse". No descartan, no obstante, una posible relación con morena 'montón
de mieses u otros productos vegetales' (DCECH, s. v. morena II). J.R. Morala Rodríguez piensa que
habría que poner, en efecto, las formas leonesas en relación con el vocablo morena, de origen
prerromano, admitiendo el latín mürus para las formas asturianas, pues, si bien al norte de la cordillera
murio -u o muria tienen las acepciones de 'pared', en León no es usual (1990, p. 429). V. García de
Diego hace derivar el leonés muria 'montón de piedras' del vasco muru, y la voz murio 'pared', del
latín mürus (DEEH, s. v. mürus). La voz morena es muy frecuente en León. Por lo que respecta a la
relación entre muria y morena, hay que hacer mención de un dato recogido en una revista del Bierzo.
En el nº 12 de Estudios Bercianos, M. Gutiérrez Tuñón registra la voz muria como sinónimo de
mornal, y ésta como sinónimo de morena 'montón de haces de cereal sin desgranar en la fina' (1990,
pp. 119-120). Es, evidentemente, un dato aislado e, incluso, puede tratarse de un error, pero tal vez
arroje alguna luz sobre la relación existente entre muria y morena. Este rasgo de montón está
representado también, con la alternancia entre /b-/ y /m-/ por el apelativo burro 'montón de arena o
tierra' en el habla de los Oteros, según J.R. Morala Rodríguez, quien, después de criticar la base mürus
propuesta en el DCECH para la forma leonesa, concluye su artículo con estas palabras: "Lógicamente,
tampoco se puede excluir la posibilidad de un cruce entre ambos étimos, pero el significado de 'límite'
que aquí tiene, creo que parte más del valor de 'montón' que del de 'pared'. En todo caso, el límite a
que se refieren no es nunca una línea, sino un punto concreto en el que la línea divisoria marca una
inflexión en su recorrido, puntos que se marcaban tradicionalmente con montones de piedras bien
visibles, no con un muro" (1990, p. 430).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González la recoge en Toreno con la ac. de 'montón de cantos
rodados, como los que se hacen en las tierras con las piedras sacadas del terreno, o las que hay en los
castros, procedentes de los muros derrumbados' (1983, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, es usual tanto en el léxico como en la toponimia, empezando
por el nombre mismo del partido judicial. Recogen el vocablo varios autores: C. Morán (1950, p. 441)
lo registra en el concejo de La Lomba con la 2ª acepción:
Mudonon la muria, y pusiénonla más acá.

El mismo autor (1987, p. 76) añade unos detalles interesantes: "La palabra murias significa en esta
tierra mojón, límite de jurisdicción entre dos pueblos. Decir la muria está en tal rebollo o en tal fuente,
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es decir, que pueden llegar los ganados hasta aquel roble o hasta aquella fuente, y que de allí no
pueden pasar". M.T. Llamazares Prieto registra el término en Caboalles de Abajo y Caboalles de
Arriba, donde es asimismo base de topónimos. Aquí, el vocablo tiene los significados de 'pared' y de
'montón de piedras' (1992). G. Álvarez halla la voz en Babia y Laciana con la acepción de 'pared'. Por
otra parte, documenta los topónimos Las Murias 'nombre de un pueblo'; El Murial (en Cospedal) y
Lus Muriales 'tierras cercadas de pared' en Torrebarrio (1985, pp. 179 y 316). La voz es citada
también por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna con la 2ª ac. (1994, p. 2). En el
Luna, M.C. Pérez Gago cita murias con el significado de 'piedras que se recogen de la tierra de cultivo
y se ponen en montones en cualquier parte de la misma' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra muria en el Valle de Fenar con los significados
de 'mojón divisionario de términos contiguos' y 'desnivel a modo de escalón entre fincas contiguas,
que las separa de forma natural'. Añade la autora que, en el Valle de Fenar, es voz "viva y significa
mojón, esté o no esté hecho de un montón de piedras, aunque generalmente sí lo está". Cita varios
topónimos de esta zona: La Muria, El Prao la Muria, La Muria el Estillero (los tres en Brugos), La
Muria de Mata Corros (Candanedo-Solana) y La Muria el Saltadero en Naredo (1990, pp. 88 y 542543). J.J. Sánchez Badiola halla la voz con la 2ª acepción en la Tierra de Alba (1991, p. 31), así como
M. Diez Alonso, en la montaña de Cármenes (1982, p. 28) y M.A. Marín Suárez, en el Valle de la
Valcueva (1995).
En el P.J. de Astorga, la registra S. Alonso Garrote para las tierras de Astorga y de Maragatería
con el significado recogido por el DRAE, esto es, 'montones de cantos, especie de majanos' (1947, p.
273). V. Madrid Rubio halla la voz en las mismas tierras con la acepción de 'montón de piedras
pequeñas' (1985a, p. 242). A. García Álvarez la apunta en La Cepeda con el valor de 'piedra grande en
las lindes entre pueblos' (1986, p. 32). En esta comarca, es citada por A. Álvarez Cabeza, con la ac. de
'mojón, montón de piedras que sirve de señal para el deslinde de los campos entre pueblos' (1994, p.
119); por C.A. Bardón (1987, p. 242) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la ac. de
'hito, mojón, piedra de gran tamaño, hincada en el suelo, que separa los términos de dos pueblos
distintos'. Añade que es muy frecuente en toponimia mayor y menor (1995). En la Ribera del Órbigo,
se usa con fecuencia a juzgar por los datos recogidos. H. Martínez García la anota en Armellada, con
el significado de 'mojón, conjunto de piedras formando montón, que separa los campos de los pueblos'
(1985, p. 73). Con el mismo sentido, la recogen M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 184) y L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la cita N. Benavides Moro con la 2ª acepción (inédito). La revista
Lirba registra murias 'paredes desmarrotadas de piedra que sirven de linde' en La Valdería (nº 6, p.
10). En la misma comarca, M. Descosido Fuertes halla murias con la ac. de 'paredes de piedras sin
colocar que suelen servir de lindes' (1993, p. 184). E. Miguélez Rodríguez la anota en Santibáñez de la
Isla con la ac. de 'hito, mojón de separación de términos de dos pueblos' (1993, p. 505).
Por su parte, F. Krüger (1991, p. 139) recoge el topónimo Las murias en Quintanilla de Yuso y
el vocablo muria como sinónimo de pedragueira 'terreno pedregoso' en Benuza. Los dos pueblos
pertenecen a la Cabrera Alta.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto recoge murias en Valdevimbre con el
valor de 'montones de tierra y piedras que limitaban los términos de cada pueblo o aldea' (1986, p.
114). J.R. Morala Rodríguez la documenta en la comarca de los Oteros con el significado de 'límite
entre dos pueblos'. Recoge asimismo el topónimo Las Murias en la zona de Cabreros (1990, p. 428).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En el área asturiana se recogen tanto muria como muriu con el valor único de 'pared'. En
efecto, las definiciones registradas en los repertorios lexicográficos asturianos conllevan el rasgo de
'construcción' que el muria leonés no tiene, a no ser en algunas comarcas limítrofes con Asturias. Para
el bable en general, registran la voz L. Novo Mier (1979, s. v. muria, murial, muriu), X.X. Sánchez
Vicente (1988, s. v. muria), S. Moreno Pérez (1961, p. 395, s. v. muria) y J. Neira (1989, s. v. muro).
Figura el vocablo en varias monografías dialectales: M.C. Díaz Castañón halla muriu en El Cabo
Peñas (1966, p. 340); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 342, s. v. muria); J.L. García Arias,
en Teberga (1974, p. 282, s. v. muriu); J. Álvarez Martínez, en el concejo de Oviedo (1967, p. 238, s.
v. muriu); J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 217, s. v. muria). B. Vigón, en el
concejo de Colunga, distingue entre muria 'cerca de piedra suelta' y muriu 'muro' (1955, pp. 321-322).
R. Grossi anota muria en Campo de Caso (1961, p. 95), etc.
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra morio o murio 'pared de
mampostería seca, paredón' (1949, p. 209).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge el topónimo Murias en Sanabria (1991, p. 139).

La voz muria es propia del noroeste peninsular. Es asimismo muy frecuente en la toponimia
menor de la provincia de León, tanto en singular como en plural. En cuanto a la toponimia mayor, los
datos recogidos por J.R. Morala Rodríguez en los Nomenclátor confirman la extensión geográfica de
la voz: "(...) de los 33 ejemplos de muria(s), con la excepción de uno en Huesca, los otros ejemplos se
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concentran todos en el Noroeste de la Península (20 en Asturias, 6 en Lugo, 5 en León y 1 en
Zamora)" (1990, p. 429).
La voz muria (a veces usada en plural) es frecuente en todo el occidente de la provincia
leonesa y llega hasta el P.J. de Valencia de Don Juan. En cambio, no se registra en el P.J. de León ni al
este del mismo, donde se emplean las palabras arca y raya con la ac. de 'límite'. En el ángulo
nororiental, en Oseja de Sajambre, se usa murio 'pared', como en Asturias. Al norte de la Cordillera
Cantábrica, se registra tanto muria como muriu y solamente con el significado general de 'pared'. En
Santander, existen murio y morio también con el valor de 'pared'.

muriar:
Hacer pared.
No figura la voz en el DRAE.
Deriva del latín mürus (DCECH, s. v. morena II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la recoge A.R. Fernández González en Los Argüellos con el
significado de 'hacer pared rápido y mal' (1966, p. 97).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre con el valor de
'cerrar con pared' (1959, p. 314).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la registran para el bable en general L. Novo Mier con la acepción de 'construir
paredes o muros' (1979); S. Moreno Pérez con la de 'hacer pared' (1961, p. 395) y J. Neira (1989, s. v.
muro). Con un significado similar, aparece recogida en algunas monografías dialectales: M.J.
Canellada la halla en Cabranes (1944, p. 275); M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 340);
B. Vigón, en el concejo de Colunga (1955, p. 321), etc.

Se trata de una voz poco usual en León, ya que sólo aparece en el noreste de la provincia. En
cambio, al norte de la cordillera se registra con más frecuencia. Presenta, como las voces muria y
murio, la yod epentética característica del leonés.

murio:
Pared.
Si bien se trata de una voz muy viva en Asturias y en Santander con este mismo significado,
en cambio, en León aparece recogida en un solo punto de la provincia, en Oseja de Sajambre, donde la
anota A.R. Fernández González (1959, p. 313).
Al norte de la cordillera, se usa tanto murio-u como muria, para designar este tipo de
construcción. En León, el término muria no suele hacer referencia a una obra de albañilería, sino que
designa preferentemente un montón informe de piedras (véase muria).
El vocablo murio deriva del latín mürus (DCECH, s. v. morena II).
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murmiello/-a:
Muchacho enclenque y ruin. / 2. Persona abúlica, sin actividad.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (P.J.
Murias de Paredes) con la 1ª acepción (1956, p. 250 y 1961, p. 303) y por A. Álvarez Cabeza en La
Cepeda (P.J. Astorga) con la 2ª (1994, p. 119).
En la comarca berciana de los Ancares, J.R. Fernández González documenta la variante
murmieu/-ieda con el valor semántico de 'aburrido, triste, mustio, morriñoso' (1981, p. 334).
Es un derivado del lat. mòrbus como muermo (véase este vocablo).

murmón:
Mocoso. / 2. Llorón.
No figura la voz en el DRAE.
Se recoge también la variante murmión en León.
Es un derivado de muermo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma murmón es anotada por F. González González (1983, p. 116) en Toreno
con el sentido de 'mocoso':
¡Qué murmón eres!

En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la variante murmión/-ona en el
Pachxuezu con la acepción de 'llorón,-ona' (1982, p. 91).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma murmón es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el valor de
'mocoso' (1960, p. 95); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental: 'dícese de las sustancias
que producen asma' (1957, p. 475); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas: 'dícese de todo aquello
que produce tos o carraspera' (1966, p. 340). La variante mormión es apuntada por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con el valor de 'persona poco vital, perezosa' (1967, p. 237) y por M.V. Conde Saiz
en Sobrescobio con el de 'perezoso' (1978, p. 340).

La voz se documenta sólo en algunas localidades del noroeste de León y en Asturias.

murria/murnia:
Tristeza, melancolía.
El DRAE recoge la voz murria con la acepción de 'especie de tristeza y cargazón de cabeza
que hace andar cabizbajo y melancólico al que la padece'. No registra, en cambio, la forma murnia.
En León, se documenta además la variante amurnia.
El origen de la palabra no parece muy claro. J. Corominas y J.A. Pascual derivan murria y la
forma murnia -que documentan en Ast. y en Oseja ("con el cambio acostumbrado de rr en rn")- de
morro, de la onomatopeya murr- del refunfuño (DCECH, s. v. morro), mientras que V. García de
Diego deriva la variante ast. murnia de veternus 'enfermedad letárgica', pero el cast. murria de *murru
'saliente, morro' (DEEH, s. v. veternus y *murru).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma murria es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido
de 'tristeza o morriña' (1983, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma murnia es recogida por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 316) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 91) con el valor de
'murria'.
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota murnia en Los Argüellos con la
acepción de 'tristeza, señal que queda de una herida' (1966, p. 97).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra murnia en Oseja de Sajambre con el
valor de 'tristeza, morriña' y amurnia con el de 'murria' (1959, pp. 190 y 314). En Tejerina F.
Villarroel cita murnia con el sentido de 'murria' en Tejerina (1975, p. 52). F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez hallan murnia en Los Espejos de la Reina con la acepción de 'tristeza profunda,
nostalgia' (1991, p. 141). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registra murnia en toda la Tierra
de la Reina con idéntica definición (1996, p. 226).
En el P.J. de La Bañeza la voz murnia es recogida por N. Benavides Moro con el valor de
'tristeza, melancolía' (inédito).
En el P.J. de Astorga, la forma murnia es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con la
acepción de 'murria, tristeza' (1994, p. 119), por C.A. Bardón en la Ribera del Órbigo con la de
'tristeza' (1987, p. 243), por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con la de 'tristeza,
melancolía' (1985, p. 73), mientras que M. Martínez Martínez anota murria 'tristeza' en Estébanez de
la Calzada (1985, p. 184).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma murria es registrada por J. Neira en Lena con el sentido de 'tristeza,
melancolía' (1989, s. v. murria); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'tristeza' (1985, p. 434); por
J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de morrina, esto es, 'peste contagiosa y mortal de los animales'
(1967, pp. 237-238); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los valores de 'epidemia', 'mal
aspecto' y 'enfermedad desconocida'. Equivale a morrina (1979, p. 229). G. Avello Casielles la recoge
en el mismo concejo con el significado de 'tristeza, melancolía' (1969, p. 398). La variante murnia es
apuntada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'murria' (1955, p. 322); por S. Blanco Piñán en
Meré (Llanes) con la de 'sueño, mala sazón' (1970, p. 539); por M.J. Canellada en Cabranes con la de
'murria, melancolía' (1944, p. 276); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la de 'murria,
melancolía, tristeza que se apodera de las personas: tar amurniau' (1966, p. 340); por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con la de 'tristeza, melancolía que se apodera de una persona' (1957,
p. 121); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'murria, tristeza' (1978, p. 342); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con la de 'tristeza, melancolía' (1989, p. 143) y por J.L. García Arias en
Teberga con la misma (1974, p. 282).
En la provincia de Salamanca, la voz murria es apuntada por J. de Lamano y Beneite con las
acepciones de 'tristeza' y 'malhumor' (1915, p. 549) y por J. Gómez Blázquez en Becedas con las de
'tristeza', 'pesadez de cabeza' y 'tabarra, lata o monsega' (1989, p. 96).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la voz murria se usa "en el sentido, no de tristeza o
melancolía, sino de enfado, enojo o melancolía. Estar con murria o de murria: estar enfadado, de
mala cara, enojado", en Pamplona, Cuenca, Zona Media y Valle del Erro (1984, p. 366).
En Aragón, R. Andolz precisa que la voz murria se usa en Huesca con el valor semántico de
'modorra, somnolencia', además de 'melancolía' (1984, p. 197).

La voz castellana murria se documenta en algunos vocabularios leoneses y asturianos con el
valor básico de 'tristeza', si bien en ambas provincias predomina la forma murnia (está vivo también el
verbo amurniarse en esta área), no documentada en otras regiones. Además del sentido de 'tristeza', la
palabra murria tiene el significado de 'enfado' en Navarra o 'malhumor' en Salamanca y el de
'somnolencia, modorra' en Aragón.

muscos-I:
Chispas que saltan de la lumbre.
Se corresponde con la forma castellana moscas registrada en el DRAE con la misma acepción
(s. v. mosca, 12 ac.).
En León, se registran las formas muscos, muscas, musgas.
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Es un derivado del lat. mùsca según V. García de Diego (DEEH, s. v. musca y 1922, p. 132).
J. Corominas y J.A. Pascual aceptan esta base (DCECH, s. v. morcella, n. 3).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En la Cabrera, C. Casado Lobato cita las formas muscos, muscas, musgas en la Cabrera Alta,
donde alternan con morceñas y muxas, con el sentido indicado (1948, p. 96). F. Krüger anota muscos
en Truchas y musca en Encinedo (1991, p. 93).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge muscos 'chispas de la lumbre' en San Ciprián de
Sanabria, donde alterna con murceiñes (1923a, p. 126). En otro de sus estudios sobre la misma
comarca, añade muscos en Calabor, muscardas en Calabor y Rionor, muscardias en Pías y muxcarda
en Santa Cruz de Abranes (1991, p. 93). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota musco 'chispa que salta
de la lumbre' (1954, p. 161).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz musco con la acepción de 'faísca, chispa que
salta do lume' (1986).

El área de la voz está limitada a La Cabrera (León) y a la comarca vecina de Sanabria (se usa
asimismo en gallego). En otras partes de León, se emplea morceña (véase este término).

muscos-II:
Muslos, ancas de los animales.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta
(1947, p. 274). En La Cepeda, C.A. Bardón recoge la forma derivada musquines con la misma
acepción (1987, p. 243), forma anotada también por A. Álvarez Cabeza en esta comarca (1994, p.
119).
Se explica por síncopa de músculo, derivado culto del lat. müscùlus, que procede a su vez del
lat. müs, müris 'ratón' (DCECH, s. v. mur).

museo:
Ternero de un año. / 2. Estar de museo: dícese de una vaca cuando ha dejado de amamantar a
la cría.
La voz no figura en ninguno de los diccionarios consultados, ni en los de uso general ni en los
etimológicos. Se documenta en el noroeste de León y es de uso muy frecuente en Asturias.
Su etimología ha sido estudiada por J.L. García Arias, que cita ejemplos de mosea/musea
repartidos por todo el dominio asturiano (pero no parece tener conocimiento del uso de la palabra en
tierras leonesas). Opina que la explicación ha de buscarse en el campo indoeuropeo y ofrece una
hipótesis muy interesante, apoyada además por el uso que de la palabra se hace como adjetivo183.

183

J.L. García Arias, "Ast. 'mosea' y su posible filiación prerromana", Archivum, XXIX-XXX (1979-1980); pp.
585-593.
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La palabra mosea está documentada en un inventario medieval del Monasterio de Carrizo
184

(León) , realizado el 16 de enero del año 1268, documento estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J.
Le Men Loyer 185, en el que se lee: (...) duas bezerras mo/ scas de dos dientes186.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido de 'ternero de un año' (1956, p. 250 y 1961, p. 303) y por C. Morán en el concejo de La Lomba
(1950, p. 441). Este autor registra estar de museo, "frase que indica -dice- una hembra cuya cría ya no
mama":
La leche d'esta vaca ye muy buena, porque está de museo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Se trata de una voz viva en Asturias con varias acepciones. Ha sido ya constatada en el siglo
pasado por Junquera Huergo según J.L. García Arias (1979-1980, p. 586) con una acepción similar a
la que recoge M.J. Canellada en Cabranes (véase más abajo) y por R. de Rato, que cita musea con los
sentidos de 'vaca que por el estado de preñez o por otra enfermedad deja de dar leche' y 'vaca muy
lechera' (1979, p. 180). En Cabranes, M.J. Canellada documenta musea con las acepciones de 'leche
gorda de una vaca que hace mucho tiempo que la da' y 'la vaca que da esa leche' (1944, p. 276). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge musea 'la vaca que va escosándose' y leche museo 'leche gorda'
(1967, p. 239). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge musea con los valores de 'se dice de la
vaca que sigue dando leche a pesar de haber parido hace mucho tiempo' y 'se aplica también a la leche
gorda que da esta vaca' (1966, p. 341). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota musea 'vaca que da
poca leche' y llichi museo 'leche muy espesa' (1978, p. 342). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano
anota musea 'vaca que por estar muy adelantada en la preñez da ya muy poca leche' (1952, p. 283). En
Lena, J. Neira apunta musea 'vaca que lleva un año dando leche' (1955, p. 134). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García registra museu con las acepciones siguientes: 'dícese de la leche que da
la vaca varios meses después de haber parido', 'dícese de la vaca que aún da leche varios meses
después de haber parido' y añade que en La Reigada se dice tseite museto (1965, p. 232). En Santianes
de Pravia, C.C. García Valdés anota muxega con el sentido de 'vaca que continúa dando leche mucho
después de haber parido' (1979, p. 229). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge
museta 'se dice de la vaca que no obstante hacer mucho tiempo que ha parido, aun sigue dando leche'
y moxeo con el significado de 'toro de un año' (1957, p. 306). En Somiedo, A.M. Cano González cita
moxeo 'toro de un año cumplido' (1982, p. 341). En Teberga, J.L. García Arias anota mosea, -u
'ternero de uno a dos años' (1974, p. 280).

La utilización de la voz en el inventario citado constata, pues, que la expansión antigua del
vocablo era mayor que la actual, ya que hoy se conserva sólo en puntos del noroeste de León y en
Asturias, mientras que en la Edad Media se extendería hacia las zonas del sur de la provincia de León,
dado que en el texto analizado se enumeran una serie de bienes muebles que el citado Monasterio tenía
en unas casas de su propiedad en la localidad de Grulleros, unos diez kilómetros al sur de la ciudad de
León, junto al río Bernesga. Por otra parte, la acepción que mosea tiene en dicho inventario,
indudablemente relacionada con la edad del animal187, podría indicar que el de 'hembra joven' es el
significado antiguo de la palabra, luego diversificado con el paso del tiempo en otros valores
traslaticios o secundarios. Tal vez, puede relacionarse con la palabra estudiada la voz gallega mosexa,

184

El documento pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo documental ha sido transcrito y
publicado, hasta el año 1299, por Mª C. Casado Lobato, Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, 2
tomos, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", León, 1983.
185
J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer, "Un inventario medieval del Monasterio de Carrizo (León)",
(1996).
186
Según consta en el estudio antes mencionado, "a nuestro juicio, la única explicación plausible de este término
ha de pasar por una distinta lectura y entender mosea donde se ha leído mosca". (...). "Hemos tenido la
oportudinad de repasar, junto con la propia Mª Concepción Casado Lobato, el original y, efectivamente, una
comparación pausada con otras palabras del mismo documento donde figuran las secuencias sea y cas permite
leer tanto moseas como moscas si bien esta última habría que desecharla por su falta de sentido" (1996, p. 562).
187
Véase la explicación detallada en el artículo citado de J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer.
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registrada por I. Alonso Estravís con el valor semántico de 'di-se da vaca que non está preñada nen
criando e que, sen embargo, dá algun leite' (1986).

musguero:
Conjunto de ascuas, el hogar.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en la comarca de
Los Argüellos (P.J. La Vecilla). Da como sinónimos los términos rescaldo y remuerto (1966, p. 97).
Parece tratarse de un derivado de muscos en el sentido de 'chispas que saltan de la lumbre'.

muxega:
Tolva del molino, esto es, especie de pirámide invertida por cuyo vértice cae el grano en las
muelas.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas muxega, muxiega, moxega, moxela, moxeda, mogea y
mocheca. Esta última variante tiene el mismo valor semántico, pero la presencia de la palatal africada
parece apuntar a un origen distinto.
V. García de Diego cita algunas de estas formas y otras gallegas y asturianas y las relaciona
con el latín mòdius 'modio' (DEEH, s. v. mòdius). J. Corominas y J.A. Pascual se muestran más
cautelosos y opinan que quizá el tipo astur-lusitano moega-moxega sea un derivado en -aeca de mòdia,
"por más que no es ésta etimología segura que sea prudente tomar como base". En una larga nota,
apuntan varias posibilidades para acabar concluyendo que "convendría disponer de más
documentación antigua y mejor proceder a un nuevo planteo global de la cuestión de moega-moxega".
Entre otras hipótesis, señalan que el port. moéga, que se continúa en el gall. pontevedrés moêga, tienen
el aspecto de derivar de moer 'moler' (DCECH, s. v. tramoya, n. 2).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas moxega, moxela, moxeda en los
Ancares (1981, p. 333 y 1978, p. 250). J.M. Alonso González apunta la variante moxela en esta misma
comarca (1987, p. 63). C. Casado Lobato cita moxega y muxega en Páramo del Sil, Ocero, Santa
Leocadia del Sil (1948, p. 107).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra muxega en el Valle Gordo (1956, p.
250 y 1961, p. 303). Esta forma es recogida también por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 91); por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1983,
p. 60) y por M.T. Llamazares Prieto en Orallo, donde es base de un topónimo La Muxega (1990, p.
37). En Babia y Laciana, G. Álvarez halla la variante muxiega (1985, p. 316) y en el concejo de La
Lomba C. Morán cita la forma mogea (1950, p. 440).
En el P.J. de La Vecilla, la variante mocheca es anotada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos [Valporquero] (1966, p. 95); por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 86); por F.
Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 354) y por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz (1990).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma muxega es registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles, en Puentevega y en Valle de Lago (1965, p. 232); por A.M. Cano González en Somiedo (1982,
p. 351); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente, de Valdés al
Eo (1932, p. 154); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 122) y en Villarín [Salas] (1984, p. 119);
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 229) y por L. Rodríguez-Castellano en San
Martín de Besullo (aquí también munxega), Busmente, Soto, Navelgas, mientras que en Llamoso y
Calle cita la variante moxega (1957, p. 367). Esta variante moxega es anotada también por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 143). La forma moxeca es recogida por R. de Rato (1979, p. 177);
por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 293); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
(1966, p. 340); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 238); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 341); por J.L. García Arias en Teberga, donde alterna con muxeca (1974, p.
281) y por J. Neira en Lena, donde halla también el der. moxequina que tiene el sentido de 'cajita en
forma de tolva', además de ser el diminutivo de moxeca (1955, p. 159 y 1989, s. v. tolva). La forma
monxeca es citada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 270); por B. Vigón en Colunga (1955, p.
314) y por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, pp. 26 y 46).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz moega con la acepción de 'vasilla de madeira
en forma de pirámide invertida, cun orifício no vértice, por onde sai, regulado, o grao para a moenda'.
Recoge también las formas moxega y muxega, además de tramoxa, tremoia, tremoña con el mismo
sentido (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz moega 'peça de moinho, o mesmo que
canoira, dorneira, tremonha', que deriva de moer (1986). F. Krüger cita también moega en el Minho y
la deriva de mòdìu, siguiendo a V. García de Diego (1991, p. 115, n. 322).

El área de la voz está limitada al noroeste peninsular bajo una gran diversidad formal.
Efectivamente, se halla documentada en Asturias (bajo las formas moxega/muxega en el bable
occidental; moxeca/monxeca en el centro, la 2ª más hacia el oriente), noroeste de León (muxega,
muxiega, moxega, moxela, moxeda y mogea, variante que parece ser metátesis de la forma gallegoportuguesa moega) y existe en gallego y portugués (moega, moxega, muxega en gallego; moega en
portugués). La forma mocheca se registra sólo en la montaña centro-oriental leonesa.
En otras comarcas leonesas y en gran parte del norte de la Península, se emplea la voz tramoya
y sus numerosas variantes (véase este vocablo para la distribución de cada una de las formas y de los
sinónimos).
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nácara:
Nácar.
La voz figura en el AUT con el sentido de 'caracol marino' y sigue con el mismo valor hasta la
edición de 1803. Desde la ed. de 1817 hasta la de 1914, se recoge con el de 'instrumento, ...'. Como
variante de nácar, aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y con la
notación de ant. En la ed. de 1992, la Academia localiza nácara 'nácar' en Cantabria y León.
La palabra se usa, efectivamente, en ambas provincias, si bien debe de estar en desuso, ya que
aparece apuntada en tan sólo dos vocabularios dialectales. La documentan S. Alonso Garrote en la
comarca leonesa de Maragatería (1947, p. 275) y G.A. García Lomas en la Montaña santanderina
(1949, p. 213).
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz nácar procede "probablemente del árabe na- qûr
(vulgar náqor) 'caracola, cuerno de caza', o quizá del árabe vulgar náq(a)r 'tambor', 'pandero', que
pudo pasar a aplicarse a aquel otro instrumento de música militar; de 'caracola' pasó en romance a
designar los mariscos de forma semejante de donde se saca el nácar, y luego esta sustancia". Precisan
que la Academia recoge la forma femenina nácara en León (DCECH, s. v. nácar, n. 1). Por su parte,
V. García de Diego deriva la palabra del curdo nákera 'madreperla' y registra la variante nácara en
ant. cast., leon. y sant. (DEEH, s. v. nákera).

nación:
Nacimiento. / 2. Vulva de los animales. / 3. Matriz de la vaca. / 4. Cría del ganado vacuno. / 5.
Tumor del ganado o de las personas.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz nación, con excepción
de la 1ª, que da con la notación de 'poco usada'. Por su parte, M. Alonso localiza la ac. 'cría de los
animales' en Ast., y 'vulva de la vaca' en Sant. (1968, s. v. nación, 8ª y 10ª acs.).
La voz deriva del latín natio, -önis (DCECH, s. v. nacer).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra es registrada por C. Morán en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'sitio por donde paren las hembras' (1950, p. 442); por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el de 'matriz de la vaca' (1985, p. 317); por A. Villar González en Laciana con el mismo
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(1991); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'cría del ganado' (1982, p. 91) y por P.
Rodríguez Hidalgo en Babia con el de 'ternero recién nacido' (1982, p. 113).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la
acepción de 'vulva de la vaca' (1966, p. 99); por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la de
'sitio por donde paren las hembras' (1962, p. 355); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con la
misma (1990) y por Fr.L. Getino en la montaña leonesa con la de 'vulva' (1931, p. 220).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con los
significados de 'vulva de la vaca' y 'cría del ganado vacuno' (1959, p. 315); por J. Fuente Fernández en
Tierra de la Reina con el sentido de 'vulva de la vaca' (1985a, p. 131); por F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con el de 'vulva de las vacas u ovejas'. Precisan que
"cuando sobresale con ocasión del parto se dice: "Vaya nación que tiene, se nota que es primeriza""
(1991, p. 141). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registra la voz en toda la Tierra de la
Reina con idéntica ac. y con el mismo ejemplo (1996, p. 226).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'vulva de los
animales' (1966, p. 341) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con la misma (1985).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote (1947, p. 275) con el valor semántico
de 'nacimiento':
Fulano es mudo de nación.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla el vocablo con el sentido de 'tumor del ganado o de
las personas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz nación es de uso general. Con la acepción de 'cría de la vaca', es apuntada
por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 306); por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia (1979, p. 230); por G. Avello Casielles en el mismo concejo (1969, p. 399); por
A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 352); por J. Neira en Lena (1955, p. 131); por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 119); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 233) y por
C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 434). Con el sentido de 'cría de la vaca o de la yegua', es
registrada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 323) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles y en Puentevega (1965, p. 234). Con la acepción de 'cría recién nacida', es anotada por J.
Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 217); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972,
p. 112) y por J.L. García Arias en Teberga con la especificación 'se aplica sobre todo a los animales'
(1974, p. 283). En Cabranes, es recogida por M.J. Canellada con el significado de 'cría que nace'
(1944, p. 276). En Oviedo, es registrada por J. Martínez Álvarez con los sentidos de 'cría del ganado' y
'despectivamente, persona ruin' (1967, p. 239). En el bable de occidente, es apuntada por B. Acevedo
y Huelves y M. Fernández y Fernández con los valores semánticos de 'cría de los animales' y 'estado
enclenque y desmedrado de un niño' (1932, p. 155). En Sobrescobio, la cita M.V. Conde Saiz con las
acepciones de 'nacimiento' y 'la cría recién nacida' (1978, p. 342). En Tox (Navia), es documentada
por J. Pérez Fernández con el significado de 'persona, animal o cosa muy pequeña' (1989, p. 144). R.
de Rato anota nación 'el ternero o ternera, como cría de la vaca' (1979, p. 181). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón anota la forma ñación 'cría de la vaca' (1966, p. 341).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta nación 'vulva de la vaca' (también
chiflo) (1949, p. 213). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas cita la voz con la acepción de 'vulva
de las hembras de los animales, especialmente de las vacas' (1982, p. 152). Es registrada también por
R.J. Penny en el Valle de Pas con la de 'vulva' (1970, p. 249).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra nación en La Montaña: 'en general se dice de la vulva de
vacas y ovejas, especialmente cuando sobresale con ocasión de un parto' (1988, p. 155).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge nación (de) 'de nacimiento': este chico es
mudo de nación (1964, p. 167).
En Navarra, J.M. Iribarren anota de nación 'de nacimiento': es tonto de nación, es falso de
nación en la Ribera (1984, p. 369).
En gallego, la voz nación tiene las acepciones de 'nacimento, natureza': é mau de nación y 'cria
de animal': morrian todas as nacións das ovellas, según I. Alonso Estravís (1986). Por otra parte, es
recogida por A. Cotarelo y Valledor en el castellano en Galicia con el sentido de 'cría de un animal;
aplícase especialmente al ganado caballar y vacuno' (1927, p. 125).

Con la acepción de 'nacimiento', la voz se recoge en algunos vocabularios de las provincias de
León (Astorga), de Asturias (Sobrescobio), de Burgos (La Bureba), de Navarra (Ribera) y en gallego.
Está especialmente viva en León con el sentido de 'vulva de los animales' (ocupa el norte -excepto el
Bierzo- y llega hasta la cuenca media del Esla), sentido usual asimismo en Santander y Palencia. Con
el de 'cría del ganado vacuno', se documenta en el ángulo nororiental de la provincia leonesa, en el
Pachxuezu y es de uso general en Asturias, donde, en cambio, no se emplea para designar la 'vulva de
los animales', llamada natura al norte de la Cordillera, como en otras regiones españolas. En gallego,
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la palabra hace referencia igualmente a la 'cría de los animales'. Con la última acepción, el vocablo se
registra sólo en la comarca leonesa de la Cepeda Baja.

nata:
Crema de la leche. / 2. Celebración organizada por la juventud algunos domingos de verano
por la tarde, durante la cual se toma leche que los mozos han pedido por la mañana al vecindario
recorriendo las casas con acompamiento del tambor.
No figura la 2ª acepción traslaticia en el DRAE.
En León, se recoge la variante ñata con la 1ª acepción, mientras que para la 2ª se emplea el
plural natas.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz nata procede (como el fr. natte 'estera') de natta,
variante del latín tardío matta id., (de origen semítico) y precisan que "de la idea de 'estera' se pasó a
'cobertura', y de ahí a 'capa que cubre la leche'" (DCECH, s. v. nata).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita la variante ñata 'nata' en el Valle Gordo
(1961, p. 304).
En el P.J. de Astorga, la forma ñata por 'nata' es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda
(1994, p. 123).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel registra natas en Tejerina con la 2ª acepción (1961, p. 52).
F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez señalan que en Los Espejos de la Reina "la noche de las
natas era la noche de san (sic) Juan en que se hacían rondas y obsequio de natas a los mozos" (1991, p.
141). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen la expresión ir de natas con esta misma
definición en toda la Tierra de la Reina (1996, p. 226).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante ñata es anotada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con los valores
semánticos de 'nata de la leche' y 'negación enfática' (1966, p. 342); por J. Álvarez Fernández-Cañedo
en Cabrales (1963, p. 218); por C. Vallina Alonso en el concejo de Parres (1985, p. 437) y por R. de
Rato (1979, p. 185) con el valor de 'nata'.
En Santander, G.A. García Lomas registra la voz natas con los significados de 'tonto, sopas o
peonzo' y 'flojo, que no sirve para nada'. Cita igualmente la expresión ir de natas, costumbre
conservada en Campóo, que describe así: "(...) los mozos piden las natas a las mozas las noches de los
sábados y domingos que median entre el día de San Juan y el de San Miguel. Cantan en el corral de la
moza y, según de quién se trate, ésta acudirá a la ventana con ánimo de conceder o de negar lo que
galantemente se le pide. En caso afirmativo, les dará leche fresca y un ratuco de conversación. Si no,
bajará el padre y los obsequiará con una jarra de vino, en previsión de evitar algún exceso ante un
desaire". Recoge además una copla popular (1949, p. 214).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la expresión noche de las natas en La Montaña 'la noche de
San Juan, con rondas y obsequio de natas a los mozos' (1988, p. 155).

La voz natas se documenta -con la 2ª acepción- en una zona muy concreta: noreste de León
(Tierra de la Reina y, un poco más al oeste, Tejerina), Palencia (La Montaña) y Santander (Campóo).
Desde el punto de vista del significante, la palabra presenta la palatalización de la /n/ inicial en
algunas comarcas del noroeste de León y en el centro y oriente de Asturias.

natera:
Vasija en la que se pone la leche a refrescar, para hacer la nata. / 2. Vasija para transportar la
leche. / 3. Mucosidad seca de la nariz. Se recogen también las lexías complejas robar nateras o ir a
nateras 'ir a robar las vasijas que contienen la leche'.
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La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran las formas natera, ñatera y natero.
Se trata de un derivado de nata (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma natera es anotada por C. Morán en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'olla, vasija en que se pone la leche a refrescar'. Explica que "cerca de la base
tiene un orificio que se tapa con un palito, el veliello; la nata o crema sube a la superficie, y se reserva
para echarla en un odre, mazarla y separar la manteca; en la parte baja está la leche de debura, menos
sustanciosa, que se puede sacar sin perjuicio de la nata, quitando momentáneamente el veliello". Cita
también la expresión robar nateras: "lo hacen con frecuencia los mozos con gran disgusto de las amas
de casa" (1950, p. 442; 1945, p. 604 y 1987, p. 50, n. 36). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge
las variantes natera y ñatera con la acepción de 'olla de barro donde se guarda la leche para que se
forme la nata' (1956, p. 251 y 1961, p. 304). En otro de sus artículos, precisa que "durante el verano,
en las noches del sábado al domingo, los mozos van a nateras, es decir, se dedican a sustraer
sigilosamente las nateras, que son vasijas de barro que contienen leche, y que las amas de casa
colocan en los lugares más frescos de la vivienda para que se forme la nata. Beben la que les apetece y
luego colocan las vasijas en el lugar más visible de la plaza para que, a la mañana siguiente, las
identifiquen las respectivas dueñas y se las lleven a casa" (1958, p. 361). M.S. Díez Suárez registra la
voz natera en la comarca de Omaña con la definición que ofrece S. Alonso Garrote para ñatera en
Astorga y alrededores (1994, p. 128).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla la forma ñatera con la acepción de 'vasija típica
en que los aldeanos del pueblo de San Román transportan la leche para su venta en Astorga' (1947, p.
278). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García registra ñateras con el valor semántico de 'mocos
pegados alrededor de la nariz' (1985, p. 73).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita natera en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'mucosidad seca de la nariz' (1993, p. 509).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma masculina natero en Oseja de
Sajambre con el significado de 'ballico en que se pone la leche a natar' (1959, p. 315).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz natera es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la
acepción de 'la nata dispuesta para mazar' (1952, p. 297). En Cabranes, M.J. Canellada cita ñateru con
el sentido de 'soporte de madera con unas argollas para encajar les botiyes al pie del fogón, a fin de
que cuaje la leche que contienen' (1944, p. 278).

El área de la voz está limitada a algunas comarcas leonesas y asturianas. Con la 1ª acepción, se
usa en el noroeste de León (comarca de Omaña) y en el ángulo nororiental de la provincia, en Oseja de
Sajambre (aquí, natero). Se utiliza, con un valor parecido en el centro de Asturias (Alto Aller). Con la
2ª acepción, se emplea en Astorga y, también, en Omaña. Con la última, se documenta en algunas
localidades del centro-oeste de León (Ribera del Órbigo y La Bañeza). Con este sentido de 'moco', son
más usuales las voces ñarra, ñacra y sus variantes (véanse estos vocablos).

natura:
Órganos genitales de la vaca. En ocasiones, se aplica también al aparato genital de la mujer.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz natura, figura la de 'partes genitales' con
la notación de p. us. (s. v. natura, 2ª ac.).
Se trata de un cultismo, del latín natura (DCECH, s. v. nacer).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la recoge en los Ancares con el sentido de 'aparato
genital femenino, vulva' y añade que "también se aplica a otras partes y órganos próximos (la matriz,
etc.) tanto de hembras animales, como de la mujer" (1981, p. 336). Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón
registra la variante netura 'órgano sexual de la vaca' (1986, p. 37 y 1990, nº 13, p. 120).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es citada por M. Velado Herreras en Torrestío con el
sentido de 'órganos genitales de la vaca' (1985).
En la montaña leonesa, Fr.L. Getino apunta natura con el sentido de 'vulva, nación' (1931, p.
220).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es usual con la acepción de 'órganos genitales de la vaca'. La recogen con
este valor semántico L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 306); B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en Coaña (1932, p. 156); A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 354). En Teberga, J.L. García Arias la apunta con el significado de 'vagina de la vaca' (1974,
p. 283), lo mismo que J. Neira en Lena (1989, s. v. natura), mientras que en Oviedo J. Martínez
Álvarez la cita con el sentido de 'nacimiento' (1967, p. 239). La variante ñatura es recogida por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con el valor de 'vagina de la vaca' (1979, p. 231) y por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'naturaleza': ye melu de ñatura (1966, p. 342).
En Santander, R.J. Penny registra natura (y nación) en Tudanca con la acepción de 'vulva'
(1978, p. 171).
En la provincia de Zamora, L. Cortéz Vázquez anota natura 'matriz de los animales' en Lubián
(1954, p. 162).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge la voz en Becedas con la acepción de
'parte genital externa de las hembras' (1989, p. 97). En Berrocal de Huebra, es registrada por L. Cortés
Vázquez con el significado de 'matriz' (1952, p. 586). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla da
natura 'vulva de los animales hembras en general' (1928, p. 279).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota natura 'órgano genital de la oveja' en Badajoz y
Quintana de la Serena (1980, p. 121).
En Aragón, R. Andolz cita natura 'vulva' en Benasque (1984, p. 199).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga halla natura con el sentido de 'vulva de la
oveja, de la cabra -y también la de la mula' (1981, p. 196).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega natura, figuran las de
'as partes xenitais masculinas ou femininas', 'vulva da vaca ou da porca' y 'matriz dos animais' (1986,
s. v. natura, 2ª, 3ª y 4ª acs.).
Entre los valores semánticos que anota C. de Figueiredo para el término portugués natura, está
el de 'orgaos genitais' (1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin localización geográfica concreta, parece que la voz natura
se usa con más frecuencia en el occidente peninsular con el sentido de 'órganos genitales de la vaca o
de otros animales'. Con esta acepción, figura en vocabularios dialectales de León (aunque, aquí, la
palabra nación es más frecuente), Asturias, Santander (también nación), Zamora, Salamanca,
Extremadura y en gallego-portugués. Se documenta igualmente en Aragón con el valor general de
'vulva'.

nial:
Nidal, lugar donde la gallina pone sus huevos. / 2. Nido de los pájaros. / 3. Huevo que se deja
en un lugar señalado para que la gallina acuda a poner allí.
El DRAE registra la palabra nial (de nidal) con el único sentido de 'montón de hierba, almiar,
niara, niazo'. En realidad, nial es una forma dialectal que se corresponde con la castellana nidal,
palabra que tiene, entre otros valores semánticos, los de 'lugar señalado donde la gallina u otra ave
doméstica va a poner sus huevos' y 'huevo que se deja en un lugar señalado para que la gallina acuda a
poner allí' (DRAE, s. v. nidal, 1ª y 2ª acs.).
En León, se registran las formas nial, neal, ñal (pl. ñalis o ñales), ñeal, ñial, ñigal, nialín y,
ocasionalmente, nidal.
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La voz nial resulta del lat. *nïdäle (REW, 5908; DEEH, s. v. *nïdäle), como el cast. nidal. R.
Menéndez Pidal parte igualmente de nïdäle para nidal, nial, ñal y otras formas dialectales. Precisa que
"el sentido adjetivo primitivo se conserva en el esp. nidal 'huevo que se deja en un sitio adecuado para
que el ave doméstica acuda a poner allí', y luego 'nido' (1920, pp. 34-35). Por su parte, J. Corominas y
J.A. Pascual citan nidal y la forma leonesa nial entre los derivados de nido, del lat. nïdus. Precisan que
la conservación de la /-d-/ postónica es regular en cast. (frente a la hipótesis del REW de que nido sea
cultismo); las formas nío del sur -dicen- son caso de la pérdida moderna de toda /d/ castellana
intervocálica y subrayan el hecho de que sólo en leonés puede ser antigua esta forma y añaden que "lo
mismo acontece con el gall.-port., donde nasalizándose nio pasa a ninho" (DCECH, s. v. nido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma nial es apuntada por A. Fernández y Morales con el sentido de 'nidal'
(1861, p. 377); por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la región con el de 'nido de las
gallinas' (1995, p. 277); por F. González González (1983, p. 117) en Toreno con el de 'nidal, lugar
donde la gallina pone sus huevos':
La pita roja tien el nial nel pajar.

por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el de 'nido que hacen los pajarillos para poner sus
huevos' (1987, p. 102); por J.R. Fernández González en los Ancares (donde alterna con neal) con las
acepciones de 'nido, nial de la gallina y los pollos' y 'huevo que se deja a la gallina en el nido para que
siga poniendo en el mismo sitio' (más usual es la forma nialeiro). Cita igualmente el diminutivo nialín
(1981, pp. 336-337). La variante neal es citada por V. García Rey con el valor de 'nidal', en el sentido
de 'huevo que se deja en un lugar señalado para que la gallina acuda a poner allí' (1979, p. 119).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma nial es registrada por A. Villar González en Laciana
con el valor de 'nidal' (1991) y, con el mismo, por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 179); por E.
González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1980, p. 71 y 1982, p. 58);
por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 91); por M.C. Pérez Gago en la comarca de
Luna (1995) y por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 317). En otro de sus estudios, este autor
recoge este ejemplo (1951, p. 44):
Ya mira si dejóu el güevu nel nial.

C. Morán (1950, p. 442) documenta las formas nial y ñal en el concejo de La Lomba:
El tou rapá, por andar a ñales, tol güerto me pisóu.

Por su parte, F. Rubio Álvarez registra las variantes ñial con la acepción de 'nido de los pájaros' y
ñigal con la de 'nido de las gallinas' (1956, p. 251 y 1961, p. 304). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo
(1982, p. 114) cita nial 'nido':
You sey un nial de picu pardal, comí un toucín ya fíxume mal.

M.S. Díez Suárez registra la forma nial en la comarca de Luna (donde alterna con nialero) y la
variante neal en Omaña con el significado de 'nidal, ponedero' (1994, p. 96).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas nial y neal 'nido' en Los
Argüellos (1966, p. 99). La variante neal es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón
(1962, p. 355) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) con el valor de 'nido'. En la
comarca de Alba, J.J. Sánchez Badiola cita las formas neal y ñeal con los valores de 'nido' y 'huevo,
primer huevo que pone la gallina para hacer nido' (1991, p. 31). En el Valle de la Valcueva, M.A.
Marín Suárez halla neal con las acepciones de 'especie de lecho que forman las aves para poner los
huevos' y 'ponedero de las gallinas':
Los pájaros hicieron un neal nun espinal.
Voy a poner un poco de paja pa que las gallinas hagan el neal pa que pongan.

En el P.J. de Riaño, la forma nial es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'nido de pájaro' (1959, p. 316); por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la
Reina con el mismo (1990, p. 136); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de
la Reina con los de 'nido de un pájaro' y 'ponedero de las gallinas'. Añaden que "a veces se refiere al
ponedero furtivo de una gallina" (1991, p. 141); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en
toda la comarca de Tierra de la Reina (donde alterna con las variantes neal y nidal, si bien esta forma
se emplea sólo para el 'nido de las aves') con los mismos valores semánticos (1996, pp. 226-227); por
F. González Largo en toda la montaña (junto a nialero) con el de 'nido, tanto de pájaros como de
gallinas; lugar en que ponen los huevos' (1969, p. 360); por F. Villarroel en Tejerina con el de 'nido de
cualquier ave', pero neal en Taranilla (1975, p. 52). La variante neal es recogida igualmente por J.
Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la acepción de 'nidal, huevo que se deja en un paraje
señalado para que la gallina acuda a poner allí' (1985a, p. 131).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla niales en Villacidayo con la acepción de 'cestos
colgados de una pared, donde ponen sus huevos las gallinas' (1966, p. 342). En San Feliz de Torío, E.
Presa Valbuena cita las formas neal y nial con el sentido de 'lugar donde ponen los huevos las
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gallinas' (1985). M.S. Díez Suárez registra neal (además de nealero) 'nidal, ponedero' en León, si bien
no especifica en qué localidad ha documentado la voz (1994, p. 96).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita la forma nial en Bercianos del Real Camino
(donde alterna con nialero) con el significado de 'nidal, ponedero' (1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta nial con la acepción de 'nido de pájaros'
en Villamarco de las Matas; con la de 'ponedero' en Matadeón de los Oteros y Gordoncillo; con las de
'ponedero' y 'nido' en Jabares de los Oteros. Anota la variante neal con el sentido de 'ponedero' en
Valdespino Cerón y Matadeón de los Oteros y, con el de 'nido', en Alcuetas (1978). En la Vega del
Esla, M.S. Díez Suárez anota la forma nial (alternando con nialero) con la acepción de 'nidal,
ponedero' (1994, p. 96). En Tierra de Campos, A. García Caballero halla la forma nial con el
significado de 'ponedero de las gallinas' (1992, p. 74).
En el P.J. de La Bañeza, la forma nial es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería con el sentido de 'nido de ave' (1993, p. 184); por J. Miranda en Pinilla de la Valdería con
los de 'ponedero' y 'nido' (1978) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de 'nido,
nidal' (1993, p. 511).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la variante ñial con el significado de 'nido de las
gallinas' (1948, p. 54), mientras que J. Aragón Escacena cita la forma ñales en la Cabrera Baja con el
de 'nidos de gallina, sitios destinados a estas aves para verificar la puesta' (1925, p. X), variante
registrada igualmente por S. Alonso Garrote en Silván con el valor de 'nidos, lo mismo de pájaros que
de aves' (1947, p. 277) y por J.A. Turrado Barrio en Castrillo de Cabrera con el de 'nido de la gallina'
(1981).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge nial en Astorga con la acepción de 'nidal,
hueco, ponedero artificial para que las aves domésticas depositen los huevos al verificar la postura', y
ñalis en la Ribera del Órbigo con la de 'nidos, lo mismo de pájaros que aves domésticos' (1847, pp.
276-277). En el habla maragata, V. Madrid Rubio cita las formas nial y ñial con el sentido de
'ponedero de las gallinas' (1985a, pp. 242-243). En el pueblo maragato de Andiñuela, G. Salvador
precisa que "las gallinas ponen en el nial, donde se coloca de señal un huevo huero, que está gorón"
(1965a, p. 245). En la Ribera del Órbigo, la variante ñal (pl. ñalis) es registrada por R.M. Farish con el
sentido de 'nido' (1957, p. 83), mientras que la forma nial es apuntada por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo con el de 'nido' (1985, p. 73); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el mismo (1985, p. 184); por J. Miranda en el Órbigo Bajo con el de 'ponedero' (1978) y
por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con el valor de
'nidal, sitio donde ponen las gallinas'. Trae el testimonio de sus informantes que precisan: "Ponedero
es en el gallinero y nial en cualquier sitio" (1991). En La Cepeda, la variante ñal (pl. ñalis) es
registrada por C.A. Bardón con el sentido de 'nido' (1987, p. 244); por A. García Álvarez con el valor
semántico de 'nido de las aves' (1986, p. 32); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los
de 'nido de las aves del campo':
Esos rapaces andan a ñales.

y 'nidal, lugar preparado -se trata generalmente de un cesto con paja dentro- donde la gallina u otra
ave doméstica pone sus huevos' (también ponedero) (1995). Por su parte, A. Álvarez Cabeza cita ñallis 'nido-s' y nial con las acepciones de 'nidal' y 'huevo ponedero, necesario para volver la gallina al
mismo nido', en La Cepeda (1994, pp. 121 y 123).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma nial es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el valor
semántico de 'nido' (1974, p. 283); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el mismo (1978, p. 343);
por J.A. Fernández en Sisterna con el mismo (1960, p. 183); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia con el de 'nido, nido de la gallina que empolla' (1979, p. 230); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (y niador) con el de 'huevo que se deja para que las gallinas pongan' (1967, p. 240); por A.M.
Cano González en Somiedo con el de 'huevo para señalar el ponedero' (también nieiru) y con el de
'nido de las gallinas' (y nieiru o níu) (1982, p. 356); por J. Neira en Lena con el de 'nido' (1955, p. 262
y 1989, s. v. nido). La variante neal es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
valor de 'nido' (1952, p. 207); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'huevo que se deja en un
nido para que sepa la gallina dónde tiene que poner' (1970, p. 539). En Parres, C. Vallina Alonso
apunta ñal con la acepción de 'huevo que se le coloca en el nido a la gallina para invitarla a poner allí'
(1985, p. 436).
En Santander, la voz nial es anotada por J. Calderón Escalada con el sentido de 'nido, nidal'
(1946, p. 391); por G.A. García Lomas con el de 'nido' (1949, p. 215) y por R.J. Penny en Tudanca
con el de 'nido' (1978, p. 148).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita nial 'nidal' en Sayago y Fuentesaúco
(1961, p. 554). J. Borrego Nieto apunta la variante ñal en Villadepera de Sayago (también ñalero) con
el sentido de 'nidal, sitio donde ponen las gallinas' (1981, p. 157). En la comarca de Sanabria, F.
Krüger recoge ñal al lado de nial 'nidal' (1923a, p. 69).
En la provincia de Salamanca, la forma nial es registrada por J. de Lamano y Beneite con las
acepciones de 'nidal' y 'henazo' (1915, p. 552); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con la de 'nidal,
lugar donde las gallinas ponen los huevos' (1992, p. 146) y por J. Gómez Blázquez en Becedas con la
de 'nidal, lugar donde las gallinas ponen los huevos' (1989, p. 98).
En Extremadura, la forma nial es documentada por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el
significado de 'nido, nidal' (1956, p. 184).
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En la provincia de Palencia, la forma nial es recogida por S. García Bermejo en Mazuecos de
Valdejinate con los sentidos de 'nidal, lugar donde ponen las gallinas' y 'huevo que se pone porque allí
vayan' (1946, p. 482). F.R. Gordaliza cita las formas neal, nial con el valor de neadero o niadero, esto
es, 'ponedero de las gallinas o nido de pájaros donde ponen los huevos' (1988, p. 155).
En la provincia de Valladolid, la forma nial es anotada por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la
Loma con el significado de 'lugar donde ponen las aves' (1985, p. 142).
En la provincia de Segovia, la forma nial es citada por A. de la Torre en Cuéllar con la
acepción de 'nidal, hueco, ponedero artificial para que las aves domésticas depositen los huevos al
verificar su postura' (1951, p. 163).
En Murcia, J. García Soriano anota nial como forma vulgar y rústica por 'nidal' (1980, p. 89).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra neal con las acepciones de 'niño' y 'niñeiro, lugar
onde as galiñas costuman pór'. Cita también la variante nial (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita la variante nial como prov. trasm. con el mismo valor
que ninho (1986).

La revisión de los vocabularios dialectales muestra que la forma nial, por nidal, está viva en
toda el área leonesa, especialmente con los dos primeros valores semánticos indicados arriba. Con el
sentido de 'huevo que se deja en el nido', se usa más frecuentemente el derivado nialero (y sus
variantes fonéticas), forma usada igualmente con la acepción de 'lugar donde ponen las gallinas'. La
voz nial se documenta en León, Asturias, Santander, Zamora, Salamanca, Extremadura y, también, en
Palencia, Valladolid (en la zona de Tierra de Campos), en Segovia y, por otra parte, en el port. trasm.
y en gall. Finalmente, se documenta en un vocabulario murciano como vulgarismo.
Además de esta forma (la más general) se emplean otras variantes fonéticas, tales como neal
(con hiato en vez de diptongo), registrada en varias comarcas leonesas, en algunas asturianas, en
Palencia y también en Galicia. Las formas con palatalización de la /n/ inicial (tales como ñal, ñial,
ñeal) tienen menos vitalidad (al menos en el caso de esta palabra), si bien se dan varios casos en la
zona centro-occidental de León (Cabrera Alta y Baja, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, Murias
de Paredes), en algunas comarcas zamoranas (Sayago y Sanabria) y en el concejo asturiano oriental de
Parres. Finalmente, se recoge una forma ñigal en el noroeste de León en la que, además de la
palatalización de la /n/ inicial, parece haberse producido un cambio entre las dos oclusivas sonoras.

nialada:
Conjunto de los huevos puestos en el nido. / 2. Conjunto de los polluelos de una misma puesta
mientras están en el nido. / 3. Nido de pájaros.
La voz no figura en el DRAE. Se corresponde con la palabra castellana nidada en las dos
primeras acepciones.
En León, se registran las formas nialada, nealada, nianala, niada, ñalada, ñigalada.
Es un derivado de nial (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta las formas nialada y nealada en los Ancares con
el sentido de 'gran cantidad de pollos nacidos de una incubación o empollada' (1981, pp. 336-337). M.
Gutiérrez Tuñón anota nealada con el significado de 'conjunto de huevos que hay en un neal o grupo
de pollos que nacen de la misma hornada' (1990, nº 13, p. 120). V. García Rey cita la variante nianala
con el valor de 'nidada' (1979, p. 119). La forma niada es anotada por A. Fernández y Morales con la
acepción de 'nidada' (1861, p. 377); por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste del Bierzo
con la de 'nido de pájaros' (1995, p. 277); por F. González González en Toreno con la de 'conjunto de
pajarillos o de pollos que salen de una incubación' (1983, p. 117) y por M.E. Castro Antolín en
Páramo del Sil con la misma (1987, p. 102).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la forma nialada en el Pachxuezu
con el valor de 'nidada' (1982, p. 91). Esta forma es recogida igualmente por M.S. Díez Suárez en la
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comarca de Luna con la definición que ofrece J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 96). En el Valle
Gordo, F. Rubio Álvarez apunta la variante ñigalada con el sentido de 'nido con muchos huevos'
(1961, p. 304).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez (1995) halla la forma nealada en el Valle de la
Valcueva con el significado de 'güevada':
¡Qué nealada de güevos tenemos!

En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita nealada en Tierra de la Reina con la acepción de
'nidada' (1985a, p. 126). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez anotan nialada en Los Espejos
de la Reina con el sentido de 'montón de huevos que se encuentra en el nial' (1991, p. 141). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan nealada y nialada en toda la comarca de la Reina con el
valor de 'montón de huevos que se encuentra en el nial' (1996, pp. 226-227).
En el P.J. de León, la forma nialada es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
sentido de 'conjunto de huevos que una gallina ha ido poniendo, furtivamente, en alguna sebe o rincón
del corral' (1966, p. 342) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con el mismo (1985).
En el P.J. de Astorga, la voz nialada es documentada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el significado de 'nidada, conjunto de huevos del mismo nido' (1985, p. 184) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo con el de 'conjunto de huevos'.
Precisa que su frecuencia de uso es media [34-66%] y pertenece al grupo de voces occidentales
(1991). En La Cepeda, la variante ñalada es recogida por A. Álvarez Cabeza con el valor semántico
de 'nidada' (1994, p. 123) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los de 'nidada,
conjunto de huevos que una gallina ha ido poniendo fuera del nido habitual' y 'conjunto de huevos que
se encuentran en el campo, dentro del nido de cualquier pájaro' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz nialada es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'conjunto de huevos encontrados en un nido' (1974, p. 283). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota
la variante nialáa 'conjunto de huevos que se ponen de una vez' (1978, p. 343). En Lena, J. Neira
apunta la forma nialá 'nidada' (1955, p. 145 y 1989, s. v. nidada). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo da niá 'nidada' (1963, p. 218). En Colunga, B. Vigón anota las formas nierada y ñerada
'nidada' (1955, pp. 327 y 331). En Cabranes, M.J. Canellada halla ñerada y ñerau 'nidada' (1944, p.
278). En Parres, C. Vallina Alonso cita ñerada 'nidada' y ñerau 'conjunto de huevos que se encuentran
en un nido' (1985, p. 437). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla nierada con las acepciones de
'conjunto de huevos que se encuentran fuera del sitio acostumbrado', 'conjunto de huevos' y 'el
conjunto de polluelos que nacen juntos' (1967, p. 240). En el bable de occidente (de Valdés al Eo), B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la variante niada 'nidada' (1932, p. 157). La
forma niada es registrada también por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los valores
semánticos de 'nidada de huevos' y 'conjunto de frutas puestas a madurar entre paja o heno' (1979, p.
230) y por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'nidada, lechigada'. Este autor
recoge además la forma nieiro con las acepciones de 'conjunto de huevos en el nido de la gallina' y 'la
cantidad de fruta que los niños ponen entre paja o heno para que madure' (1957, p. 332). En El Cuarto
de los Valles, M. Menéndez García recoge la variante nigarada con los significados de 'nidada (de
huevos)' y 'conjunto de manzanas, peras u otras frutas puestas a madurar entre paja o heno' (1965, p.
235). En Somiedo, A.M. Cano González cita niarada con la acepción de 'conjunto de huevos que se
encuentran fuera del lugar acostumbrado' (1982, p. 356).
En Santander, la forma nialada es registrada por J. Calderón Escalada con el valor de 'nidada'
(1946, p. 391) y por G.A. García Lomas con el mismo (1949, p. 215), mientras que R.J. Penny cita la
variante nialáa en Tudanca con el de 'nidada de huevos' (1978, p. 180).
En la provincia de Salamanca, la palabra nialada es documentada por J. de Lamano y Beneite
con el sentido de 'nidada, conjunto de huevos que hay en un nidal' (1915, p. 552). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero cita la variante nialá 'nidada' (1990, p. 242), lo mismo que J. Gómez Blázquez en
Becedas (1989, p. 98).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra nialada en La Montaña con el sentido de
'montón de huevos que aparecen en el nial' (1988, p. 157).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota la variante niada en Barcial de la
Loma con el sentido de 'huevos de gallina hallados en un escondrijo' (1985, p. 142).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz niada (también niallada) con el valor
semántico de 'niñada, conxunto de paxariños mentres están no niño' (1986).

La voz nialada (y sus variantes) se halla registrada en la misma área que los términos nial y
nialero, si bien se recoge en menos vocabularios dialectales. Se documenta en León, Asturias (aquí, se
registran numerosas variantes como en el caso de nial y nialero), Santander, Salamanca, Palencia. En
Valladolid (Tierra de Campos) presenta la forma niada como en el Bierzo, en el occidente asturiano y
en Galicia.
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nialazo:
Tiempo de nidos.
No figura este adjetivo en el DRAE, ni tampoco la variante nidarzo.
Aparece acompañado del sustantivo marzo. Así, se dice marzo nialazo o marzo nidarzo.
En León, J.M. Urdiales anota el adj. nialazo en Villacidayo y explica: "Dice el refrán que
explica la cronología de la cría de las aves: marzo nialazo, abril güeveril, mayo pajarayo, por San
Juan volarán y por San Pedro los silbas a dedo (1966, p. 342). En Tierra de la Reina (P.J. Riaño), J.
Fuente Fernández apunta la variante nidarzo 'tiempo de nidos': Marzo, nidarzo (1985a, p. 126).
En Santander, existe un refrán parecido al que se citó para León. En efecto, G.A. García
Lomas recoge: En Marzo: nialarzo; en Abril: hueveril; en Mayo: pajarayo;/ Y en San Juan: péscalos
por el rabo que ya se van (1949, p. 215, s.v. nialada).
Es un derivado de nial (véase este vocablo).

nialero:
Huevo que se deja en el nidal para que la gallina siga poniendo. / 2. Lugar donde ponen las
gallinas. / 3. adj. Persona aficionada a buscar nidos.
No figura la voz en el DRAE. La 1ª acepción se corresponde con la 2ª que documenta la
Academia para el vocablo nidal y la 2ª coincide con la 1ª que el DRAE recoge para nidal y la 3ª de
nido.
En León, se registran las formas nialero, nialeiro/-u, nealero, ñalero/-u, ñaleiro, neadero,
niadero, niadeiru y nieru.
Es un derivado de nial (véase este vocablo, tanto para los fenómenos fonéticos como para los
valores semánticos). R. Menéndez Pidal cita varias formas asturianas (nieru, nierador, etc.) entre los
derivados de *nïdariu (1920, pp. 34-35).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta la forma nialeiro en los Ancares (donde también
se dice nial) con el sentido de 'huevo que se deja para que la gallina siga poniendo' (1981, p. 337).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla las variantes nialeiru y niadeiru en Babia y
Laciana con la acepción de 'huevo que se pone en el nidal para que las gallinas sigan poniendo' (1985,
p. 317). En otro de sus estudios, aparece la forma nialeiru (1951, p. 44):
- ¿Pa quién deju ese, güela?
- De nialeiru, nenu.

En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita la variante niadero con el sentido de 'huevo que
se deja siempre en el nido donde ponen las gallinas':
Siempre dejamus un niaderu en el nial, que cunviene renuvarlu si no se pundría malu.

En la misma comarca, M.S. Díez Suárez registra la forma nialero como sinónimo de nial, esto es,
'nidal, ponedero' (1994, p. 96).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta nialero en Los Argüellos con las
acepciones de 'huevo que se deja en el nido de gallina' y 'nido mismo con el huevo'. Cita también la
variante niadero (1966, p. 99). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla las formas
neadero y niadero con los sentidos de 'lugar donde ponen las gallinas' y 'huevo que se deja en el nido
para que la gallina acuda a poner allí':
Encontré un niadero.
Dejé el niadero pa que la gallina ponga más güevos.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma nialero en Oseja de Sajambre
con los significados de 'nido y huevo que en él se deja para que la gallina siga poniendo' (1959, p.
316). Esta forma es registrada igualmente por F. González Largo en la Montaña leonesa (donde
alterna con nial) con el valor semántico de 'nido, tanto de pájaros como de gallinas; lugar en que
ponen los huevos' (1969, p. 360). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita la variante nealero
con el sentido de 'huevo que se pone en el nidal para atraer a las gallinas ponedoras' (1985a, p. 131).
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Esta forma es recogida también por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca
con el valor de 'huevo que se pone en el neal para atraer a las gallinas' (1996, p. 226).
En el P.J. de León, la forma niadero es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'huevo que se deja en el cesto, para que las gallinas vuelvan a poner en él'. Añade que
"hay quien llama también así al cesto, en cuya acepción coexiste con nial" (1966, p. 342). La forma
niadero es apuntada asimismo por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con iguales valores
semánticos (1985), mientras que E. Presa Valbuena halla la variante neadero en San Feliz de Torío
con el sentido de 'huevo que se deja en el neal para que la gallina vuelva a poner en él' (1985). M.S.
Díez Suárez registra la forma nealero en León (sin más precisión), donde alterna con neal, con la
acepción de 'nidal, ponedero' (1994, p. 96).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que, en Bercianos del Real Camino,
alternan las formas nialero y nial para designar el 'nidal o ponedero' (1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla la forma nialero en Rebollar de los
Oteros, Jabares de los Oteros con el significado de 'ponedero' y la variante nealero en Cubillas de los
Oteros (1978). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez registra la forma nialero (además de nial) con el
sentido de 'nidal, ponedero' (1994, p. 96).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla la forma nialero en Santibáñez de la Isla
con la acepción de 'huevo que se deja en el nidal' (1993, p. 511). J. Miranda apunta nialero en Pinilla
de la Valdería con el significado de 'ponedero' y la variante niador con el de 'huevo que se pone en el
nial como reclamo' (1978).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas nialero, ñalero, ñaleiro 'huevo fijo en
el nido de gallina' en La Cepeda. Señala que las dos últimas variantes se usan también como adjetivo
en el sentido de 'persona aficionada a buscar nidos' (1994, pp. 121 y 123). En la Cepeda Baja, A.M. de
la Fuente García registra la forma ñalero con la acepción de 'el huevo que se deja en el ñal para que
las gallinas pongan' (1995). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo cita nialero con el sentido de
'nidal, ponedero'; nialeiro con el de 'huevo de señal en el ponedero' en Hospital de Órbigo (ambas
formas son de poca frecuencia de uso: 5-33%) y la variante niadero en San Feliz y Villamor de
Órbigo con el de 'huevo de señal en el ponedero', forma más usada [34-66%]. Precisa que las tres
pertenecen al grupo de voces occidentales (1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita la
forma nieru con la acepción de 'huevo que señala el ponedero' (1985, p. 73). Por su parte, V. Madrid
Rubio registra la variante ñegadero con el valor semántico de nial en el habla maragata, esto es,
'ponedero de las gallinas' (1985a, pp. 242-243).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz cita la voz nialeru en Sobrescobio con el significado de 'huevo
que se coloca en el nido para atraer a la gallina que va a poner' y nieru con el de 'nido' (1978, p. 343).
En Cabranes, M.J. Canellada anota las formas ñerador, ñeral con el sentido de 'huevo que se coloca
en el nido para atraer a la gallina que va a poner' y ñeru con el de 'nido' (1944, pp. 278-279). En
Colunga, B. Vigón cita nierador y ñerador con el valor de 'nidal, en la acepción de huevo que se deja
en el nido de la gallina para que ésta continúe poniendo' y nieru/ñeru con el de 'nido' (1955, pp. 327 y
331). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra niador con el mismo valor que nial, esto es, 'huevo que
se deja para que las gallinas pongan' y nieru con el de 'nido, guarida' (1967, p. 240). En Campo de
Caso, R. Grossi cita también nieru 'nido' (1961, p. 95). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
anota las formas nieru y ñeru 'nido' (1963, p. 218). La variante ñeru es apuntada también por C.
Vallina Alonso en Parres con el sentido de 'nido' (1985, p. 437). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
documenta ñeral 'nido de la gallina' y ñeru 'nido' (1970, p. 540). En Lena, J. Neira recoge la variante
niaor 'huevo para que las gallinas pongan sobre él' (1955, p. 145 y 1989, s. v. nidal). En Cabo Peñas,
M.C. Díaz Castañón cita la forma ñiiru 'nido' (1966, p. 342). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés apunta las variantes nieru, ñeru 'nido' (1979, p. 230). En el bable de occidente, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández anotan nieiro con la acepción de 'sitio en el cual ponen sus
huevos las gallinas' (1932, p. 157). M. Menéndez García halla nieiro en Paredes y en Puentevega con
el sentido de 'huevo que se deja a la gallina en el nido para que siga poniendo en el mismo sitio' y con
el de 'nido de la gallina' en Puentevega. Por otra parte, registra la forma nigueiro en El Cuarto de los
Valles con ambas acepciones (1965, p. 235). En Somiedo, A.M. Cano González cita nieiru con el
sentido de 'huevo para señalar el ponedero' (y nial) y con el de 'nido de las gallinas' (y nial, níu) (1982,
p. 356).
En Santander, G.A. García Lomas recoge la voz nialero con la acepción de 'conjunto de nidos
de aves domésticas' (1949, p. 215). R.J. Penny apunta nialeru en Tudanca con los sentidos de 'nidal de
la gallina' y 'huevo de señal que se deja allí' (1978, p. 180).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano apunta nialero en Sayago y Fuentesaúco con
la acepción de 'huevo que se queda en el nidal, para que la gallina acuda mejor a poner' (1961, p. 554).
J. Borrego Nieto halla la forma ñalero en Villadepera de Sayago (también ñal) con el valor semántico
de 'nidal, sitio donde ponen las gallinas' (1981, p. 157). Esta forma es recogida igualmente por J.C.
González Ferrero en Flores de Aliste con el sentido de 'sitio donde ponen las gallinas' (1986, p. 96).
En Lubián, L. Cortés Vázquez cita la variante niadeiro con la acepción de 'nidal de las gallinas' (1954,
p. 162).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez anota nialero en Becedas con el valor de
'nidal, nial' (1989, p. 98). J. de Lamano y Beneite recoge el adj. nialero/-a en Ciudad Rodrigo con el
sentido de 'goloso' (1915, p. 552). A. Iglesias Ovejero registra el adj. nieru en Rebollar con el valor
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semántico de 'pajarero, amigo de andar buscando nidos o que tiene habilidad para encontrarlos' (1990,
p. 242).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita las formas neadero, niadero (además de neal,
nial) con el sentido de 'ponedero de las gallinas o nido de pájaros donde ponen los huevos' (1988, p.
155).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra niadeiro con la acepción de 'o lugar onde a galiña
pon o ovo' (1986).

La voz nialero (derivada de nial) está viva en el área leonesa, especialmente en León, donde
se registra bajo esta forma o las variantes nialeiro/-u, nealero, ñalero, ñaleiro. Se recoge asimismo en
Santander; Zamora (nialero, ñalero en Sayago y Aliste) y Salamanca. Se presenta igualmente en León
con una /d/ intervocálica, bajo las formas niadero, niadeiru, neadero, como en Palencia. La variante
niadeiro se documenta también en el dialecto galaico-portugués de Lubián y en gallego. J.M. Urdiales
señala que "la forma niadero parece posterior a nialero, con la -l- cambiada en -d- a causa de nido"
(1966, p. 342). En Asturias, la forma nialeru se recoge en un único repertorio lexicográfico. Existen, al
norte de la Cordillera Cantábrica, numerosísimas variantes como se ha podido comprobar. Una de las
más vivas allí -nieru- se usa en una localidad leonesa de la Ribera del Orbgio (Armellada). También,
se ha documentado la forma niador en un pueblo bañezano, como en Oviedo (niaor, en Lena).
Hay que destacar el valor adjetival que tiene la palabra en la comarca leonesa de La Cepeda
(igual que en Salamanca).
Con las dos primeras acepciones, se utiliza también la voz nial (y sus numerosas variantes
fonéticas).

nidio/-a:
Limpio y brillante. / 2. Se aplica a la mujer gorda y lucida. / 3. Se aplica al terreno cubierto por
igual, sobre todo cubierto de nieve. / 4. Se aplica a la nieve lisa y resbaladiza.
El DRAE localiza la voz en Asturias con el sentido de 'resbaladizo, escurridizo' y, en
Salamanca, con el de 'limpio, terso, liso'.
La voz nidio es el resultado popular del lat. nìtìdus 'brillante', 'reluciente, grasiento', según J.
Corominas y J.A. Pascual, que precisan que antes perteneció al idioma literario, y, hoy, se usa en
Salamanca, en Asturias y en gallego (DCECH, s. v. nítido). A. Castro señala que "nidio es el derivado
normal de nitidu, como pudio putidu, etc.; los diccionarios de la lengua oficial no lo mencionan, pero
está atestiguado en la arcaica región leonesa: "Y tiene nidia la frente / reluciente", dice Juan del
Encina en un romance. Se conserva nidio actualmente en el salmantino rústico; y en Asturias (nidiu),
con el sentido de 'resbaladizo, escurridizo' [...] (1922a, p. 66). V. García de Diego cita también nidio
en gall., ast., salm., leon. (DEEH, s. v. nìtìdus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota nidio en los Ancares con la acepción de 'pelo
lucio y brillante' (1981, p. 337). M. Gutiérrez Tuñón cita el adj. con el valor de 'limpio, brillante'
(1990, nº 13, p. 120).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma nidio/-a es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'cubierto de nieve completamente' (1956, p. 251 y 1961, p. 303); por M.C.
Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna con el mismo:
Hay en Truébanu un picu que le llaman Cuetu Nidiu y es purque está muchu
tiempu cubiertu de nieve.
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por C. Morán en la zona del puerto de la Magdalena. Explica que "en invierno la nieve que
abundantemente cae (...) borra toda huella de camino, y las cunetas, las alcantarillas, los arbustos y
barrancos, todo queda nidio, es decir, allanado bajo la capa blanca que tiene uno, dos, tres metros de
espesor" (1969, p. 310 y 1987, p. 77). La variante nidiu es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el significado de 'raso, limpio de nieve' (1982, p. 91); por P. Rodríguez Hidalgo (1982,
p. 114) en Babia con el de 'igualitario, completo, terso, nítido, brillante, liso, fino, resbaladizo':
Tién una cara nidia ya papouxa que da gusto vela.
por G. Álvarez en Babia y Laciana. El autor precisa "aplícase únicamente este adjetivo para
denominar el estado de igualdad en que queda un lugar al caer grandes nevadas". Documenta
asimismo el topónimo El Cuetu Nidiu en Villablino, donde designa un 'monte casi sin roca ni
rugosidades en la superficie; sólo un barranco tiene al final, en la base' (1985, pp. 173 y 317). En un
estudio reciente sobre la comarca de Laciana, A. Villar González señala que "este término es general
debido al topónimo Cueto Nidio" (1991).
En el P.J. de Astorga, la voz nidio es recogida por C.A. Bardón en La Cepeda con las
acepciones de 'terreno igualado' y 'limpio' (1987, p. 244) y por A. Álvarez Cabeza en la misma
comarca con las de 'terreno igualado' y 'limpio, terso' (1994, p. 121).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita nidio en Valporquero con el valor
semántico de 'limpio' y nidia con el de 'mujer gorda y lucida'. Añade que también se dice de 'la nieve
lisa y resbaladiza' en Piornedo, y, en Valverde, nidio significa 'a nivel, cubierto, pero por igual' (1966,
p. 100). En la montaña de Cármenes, M. Díez Alonso da nidio con el sentido de 'igualado' (1982, p.
28).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el adjetivo nidio es registrado por S. Moreno Pérez con la acepción de 'suave'
(1961, p. 395); por R. Grossi en Campo de Caso con la de 'resbaladizo' (1961, p. 95); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'suave al tacto, liso' (1957, p. 476). La variante
nidiu/-a es anotada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'alisado, pulido, muy suave al tacto'
(1955, p. 326); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'fino, resbaladizo' (1967, p. 240); por C.
Vallina Alonso en Parres con el de 'suave': nidiu com'una mantega (1985, p. 435); por J.L. García
Arias en Teberga con el de 'resbaladizo, blando, suave' (1974, p. 283); por A.M. Cano González en
Somiedo con los de 'fino/-a', 'resbaladizo/-a', 'terso/-a' (1982, p. 356); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con los de 'resbaladizo', 'claro' (1978, p. 343); por J.A. Fernández en Sisterna con el de
'curioso, limpio, brillante. Dícese especialmente del pelo limpio y brillante de una res' (1960, p. 134);
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'terso', resplandeciente', 'resbaladizo'. Cita
también la variante ñidiu (1979, p. 230). Esta forma ñidiu es registrada igualmente por M.J. Canellada
en Cabranes con la acepción de 'resbaladizo, suave, escurridizo' (1944, p. 279). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón halla ñidio con los valores de 'cualquier cosa suave al tacto, como el terciopelo o la piel
lustrosa de un animal' y 'terreno muy resbaladizo' (1966, p. 342). En el Alto Aller, L. RodríguezCastellano señala que nidia se dice de 'la manteca cuando está muy resbaladiza y lisa' (1952, p. 297).
En Candamo, O.J. Díaz González cita nidia 'resbaladizo' en la margen izquierda del Nalón (1986, p.
233). En Lena, J. Neira registra la expresión ser de la cola nidia 'ser insolvente, no tener con qué
responder' (1955, p. 262 y 1989, s. v. nidio).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita nidio/-ia 'limpio, blanco,
resplandeciente' (1915, p. 552).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta nidio en Salvatierra de los Barros con el
significado de 'barro fino y poroso' (1980, p. 121).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo nídio con las acepciones de 'gordo',
'xunto e igual, falando da erva ou das meses' y 'rente de, cheio' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar el Área de difusión de la
voz nidio. No sólo se utiliza en Asturias, Salamanca y Galicia, sino también en el noroeste de León y
en la montaña centro-oriental de la provincia y, además, en alguna localidad extremeña.
Desde el punto de vista del significado, se documenta, con la acepción de 'resbaladizo', en
Asturias y en León; con la de 'limpio' en Salamanca y en León (ocasionalmente, en Asturias). En la
provincia leonesa, está viva especialmente con la 3ª acepción indicada arriba (es base de un topónimo).
Con el valor semántico de 'gordo', usual en Galicia, se conoce igualmente en la montaña leonesa.

nido:
Nido de los pájaros. / 2. Lugar donde la gallina pone sus huevos. / 3. Lugar donde se guardan
las golosinas y otras cosas fuera del alcance de los niños.
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No figura la 3ª acepción secundaria entre las que recoge el DRAE.
En León, se registran las formas nido, níu, ñido, ñíu.
La voz resulta del latín nïdus id. (DCECH, s. v. nido). Para la pérdida de la /d/ intervocálica,
véase el vocablo nial.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma níu en los Ancares con el sentido de
'nido de los pájaros' y precisa que se usa "frente al nial de la gallina" (1981, p. 337).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta la forma nido con la 3ª acepción y la variante
ñido con la de 'nido' en el habla maragata (1985a, pp. 242-243).
En la Cabrera Baja, J.A. Turrado Barrio registra la variante ñíu 'nido' en Castrillo de Cabrera
(1981).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge nido 'el que hacen los pájaros' en Villacidayo (1966, p.
342).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez (1995) cita nido en el Valle de la Valcueva con las
acepciones de 'especie de lecho que forman las aves con hierbas, pajas, etc. para poner los huevos' y
'lugar donde las gallinas ponen los huevos':
Encontré un nido.
La gallina pone sus huevos en el nido.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan la variante nío en el
bable de occidente, de Valdés al Eo (1932, p. 157). En Somiedo, A.M. Cano González cita níu con el
mismo valor semántico que nial o nieiru, en el sentido de 'nido de las gallinas' (1982, p. 356). M.
Menéndez García halla nigo 'nido' en El Cuarto de los Valles y nío en Rellanos, Paredes, Puentevega
(1965, p. 235). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge níu 'nido' (al lado de nial, nieru)
(1979, p. 231). L. Rodríguez-Castellano cita nío 'nido' en el bable occidental (1957, p. 59).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la variante níu 'nido' en Lubián (1954, p.
162).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta la forma nío 'nido' (1915, p.
552).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas registra la forma nío 'nido' en Barco de
Ávila (1962, p. 383).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas nio, niu con el valor de 'niño' y da como
sinónimos neal, neallo (1986).

La voz se recoge en muy pocos vocabularios dialectales, ya que en León y otras provincias del
área leonesa se usan más frecuentemente los términos nial o nialero (y sus variantes), especialmente
con la 2ª acepción.

nisal:
Árbol frutal, especie de ciruelo.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran también las variantes nixal y niseiro. Ambos términos (nisal/nixal y
niseiro) son derivados de niso (véase este vocablo para las hipótesis etimológicas), con distinto sufijo
colectivo. Es base de varios topónimos (que presentan la forma femenina) en el área leonesa.
La palabra aparece en la documentación antigua leonesa. Así, M.P. Álvarez Maurín cita los
testimonios siguientes: San Vicente 913, 950: pomares zeresales kastaniales prunales ficares nissales
uel quantum arbusta Ibidem abuerjt; ACL 886, 1031: ceraisales, nisares, nokales et tota fructuaria
(1994, p. 237).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota nisal y niseiro en los Ancares con el mismo valor
semántico que niso, esto es, 'ciruelo' (árbol) y 'ciruela' (fruto) (1981, p. 337).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz nisal es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el sentido de 'ciruelo' (1982, p. 91); por C. Morán (1950, p. 442) en el concejo de La
Lomba con el de 'ciruelo, árbol':
Esta noche entrónon los mozos na güerta del tieu Restituto, robónoni to los nisos, y on
esgarrónon tres nisales.

por M.C. Pérez Gago en el Luna con el de 'especie de ciruelo silvestre que crece en los cierros de los
prados y tierras' (1995) y por M.S. Díez Suárez en la misma comarca con el de 'cirolar' (1994, p. 41).
En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez halla la variante nixal con la acepción de 'ciruelo' (1956, p. 251 y
1961, p. 303). Por su parte, G. Álvarez documenta el topónimo Las nisales en Truébano (1985, p.
179).
En el P.J. de La Vecilla, la voz nisal es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el significado de 'cirolar' (1966, p. 100); por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el de 'ciruelo' (1962, p. 355) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo
(1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge el nombre de lugar Las
Nisales en Palanquinos, si bien precisa que el término es desconocido hoy en el habla local. Lo halla
documentado en los Aniversarios de 1690: en el Soto junto a las nisales (1984, p. 102).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz nisal es apuntada por J. Neira en Lena con el sentido de 'variedad de
ciruelo' (1955, p. 181 y 1989, s. v. ciruelo); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
mismo (1952, p. 211); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'arbol de la familia del ciruelo,
que produce nisos' (1978, p. 343); por J.L. García Arias en Teberga (donde alterna con niseiru) con el
mismo (1974, p. 284, s.v. la nisal); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'árbol que da nisas
o nisos' (1982, p. 356). En Colunga, B. Vigón cita las formas nisal y ñisal 'especie de ciruelo' (1955,
pp. 327 y 331). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra nisal 'árbol que da nises' y niseru 'árbol que
da nisos' (1967, p. 240). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla las formas nisal, niseru,
niseiru 'ciruelo silvestre' (1979, p. 231). En Candamo, O.J. Díaz González apunta también estas tres
formas con el significado de 'árbol frutal que da una subespecie de ciruelas' (1986, p. 234). En
Cabranes, M.J. Canellada cita ñisal 'árbol que da ñisos' (1944, p. 279). Esta forma es recogida
igualmente por C. Vallina Alonso en Parres (precisa que es del género femenino) con el sentido de
'árbol de la familia del ciruelo' (1985, p. 437). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta las formas
ñisal y ñisar 'árbol frutal, variedad del ciruelo, produce ñisos' (1966, p. 342). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo anota la forma nisar 'ciruelo silvestre' (1963, p. 218). L. Rodríguez-Castellano da
nisal 'ciruelo que da nisas' en el bable occidental, pero nisar en San Martín de Besullo (1957, p. 234).
M. Menéndez García registra nisar y niseiro 'árbol que produce las nisas' en El Cuarto de los Valles,
pero nisal en Puentevega (1965, p. 235). En el bable de occidente (de Valdés al Eo), B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández citan la variante niseiro con el valor semántico de 'níspero'
(1932, p. 157). Por otra parte, J.L. García Arias documenta los topónimos La Nisal (Cangas de
Narcea, Langreo); Las Nisales (Salas) y Os Niseiros (Castropol), esto es, en la franja colindante con
Galicia y añade: "sospechamos que Nixeres, en el concejo de Riosa, también deba ser (sic)
interpretado en el mismo sentido a través de un colectivo *nisarias" (1977a, p. 124). En Santa Eulalia
de Valduno, J.M. González registra varios topónimos, derivados de nisu: La Nisera en Bolgues (donde
distinguen entre nisera 'arbusto que produce nises', y niseru 'arbusto que produce nisus'. En la misma
localidad, anota Les Niserines. En otros lugares, recoge El Nisero, Las Viñas del Nisero (1959, pp.
300-301).

El área de la voz nisal (y sus variantes fonéticas) es la misma que la de niso de la que deriva,
esto es, Asturias y norte de León. Quizá su extensión fuera mayor antiguamente, ya que se documenta
un topónimo Las Nisales al sur de León. M.P. Álvarez Maurín opina que "de nuestros testimonios
antiguos se infiere la extensión en época medieval por el territorio leonés, lo que confirma la glosa de
Endura del siglo X en su restricción al ámbito de los mozárabes o spani, identificados por Menéndez
Pidal con los establecidos en nuestra zona" (1994, p. 238). J.R. Morala Rodríguez (1984, p. 102)
subraya el hecho de que el topónimo presenta la forma femenina: Las Nisales (frente a Los Nogales,
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Los Castañales, etc., en la misma zona), género general en las hablas leonesas para los nombres de
árboles, mientras que en castellano se emplea siempre el género masculino188

niso:
Cierta clase de ciruela, generalmente pequeña, de color morado o negro. / 2. Árbol que da este
fruto. / 3. Fruto en baya de la patata.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas niso/-u, nixo, usadas generalmente con la 1ª acepción;
ocasionalmente con la 2ª (si bien se emplea más el derivado nisal); sólo en un caso, se recoge con la 3ª
acepción.
La etimología del término ha sido discutida. J. Corominas y J.A. Pascual, siguiendo a otros
autores, lo consideran de procedencia persa a través del ár. (DCECH, s. v. ciruela), mientras J.L.
Pensado189 apoya la propuesta, formulada ya en el siglo XVIII por Sarmiento, de que se trata de un
helenismo myxa > nixa, y descarta el recurso al b. lat. nisum, que defiende R. Menéndez Pidal, porque
esta base nisum no explica una serie de variantes gráficas. Por su parte, R. Menéndez Pidal recoge la
glosa de Endura del siglo X, en la que se citan varias denominaciones (prunum, nixum, ceruleum) para
este fruto. La palabra nixum es la que usan los spani, o sea, según R. Menéndez Pidal, los mozárabes
establecidos en el territorio leonés. Este autor señala también que en el Glossarium de Du Cange se
hace remontar la voz al latín tardío nixa, testimoniado en Isidoro, en Pelayo, traductor del siglo VI, así
como en un Glosario Latino del siglo XIV (1976, pp. 390-392 y n. 2, p. 391). V. García de Diego
recoge la base griega myxum para las formas masculinas ast. y leon. niso/-u, nixo, ñiso, y el plural
neutro myxa para las variantes asturianas nisa, ñisa, etc. (DEEH, s. v. myxum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita niso en Toreno con los sentidos de 'pequeña ciruela
negra, parecida al abruno, de un árbol silvestre, algo espinoso y delgado' y 'el árbol de este fruto'
(1983, p. 117). En los Ancares, J.R. Fernández González halla niso con las acepciones de 'ciruelo'
(árbol) y 'ciruela' (fruto). Recoge las variantes nisal y niseiro (1981, p. 337).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma niso es anotada por C. Morán en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'fruto del nisal, ciruela' (1950, p. 442); por M.S. Díez Suárez en el Luna con
el de 'pruno ciego' (1994, p. 41) y por M.C. Pérez Gago en la misma comarca con el de 'fruto del
nisal':
Lus nisus son silvestres muy parecidus a las ciruelas peru más pequeñus.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla nisu 'ciruela' (1982, p. 91). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez recoge la variante nixo con los valores semánticos de 'fruto en baya de la patata' y 'fruto del
ciruelo' (1956, p. 251 y 1961, p. 303).
En el P.J. de La Vecilla, la voz niso es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero) con el significado de 'pruno ciego, más pequeño que la ciruela' (1966, p.
100) y por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el de 'fruto del nisal, ciruela' (1962, p.
355).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es de uso general bajo la forma masculina y femenina. R. de Rato registra
nisu 'ciruela' y ñisu 'ciruelas silvestres'. Cita pruno como sinónimo (1979, pp. 182 y 185). La forma
nisu es anotada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'variedad de ciruela pequeña, dulce y de
color negro' (1955, p. 327); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'fruto de la nisal' (1974, p.
284); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'fruto de la nisal, variedad de ciruela de color
188
189

Para el sufijo -al, -ar en el área leonesa, véase A. Zamora Vicente (1974, pp. 164-165).
Los datos citados de J.L. Pensado están tomados de J.L. García Arias (1977a, p. 124).
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azul y sabor dulce' (1978, p. 343); por J.A. Fernández en Sisterna con el de 'especie de ciruela' (1960,
p. 112); por J. Neira en Lena con el de 'fruto del nisal, de color morado y algo agrio' (1955, p. 181 y
1989, s. v. ciruela); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'fruto de la nisal' (1986, p. 234);
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'ciruela silvestre' y cita también nisus
agustinus 'pequeños, azules y propios de mes de agosto' (1979, p. 231). La variante nixu es registrada
por S. Moreno Pérez con el sentido de 'ciruela' (1961, p. 395). La forma ñisos es citada por M.J.
Canellada en Cabranes con la acepción de 'prunos más dulces que los corrientes' (1944, p. 279) y por
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la de 'cierta clase de ciruela pequeña y de forma redonda. Son
de sabor más dulce que los prunos corrientes' (1966, p. 342). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota
nisu 'especie de ciruela, azul o morada' y nisa 'especie de ciruela mayor que el nisu y de color
encarnado' (1967, p. 240). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano cita nisa 'fruto de la nisal' (1952,
p. 211). El mismo autor halla también nisa en el bable occidental con el significado de 'cierta clase de
ciruela, pequeña, redonda y verdosa' (1957, p. 234). M. Menéndez García da nisa con el sentido de
'ciruela pequeña, redonda y dulce'; niso con el de 'ciruela silvestre, ácida, pequeña y de color
amoratado' en El Cuarto de los Valles (nisa, en Puentevega) y, con el de 'ciruela grande, redonda y
fina', en Paredes (1965, p. 235). En Somiedo, A.M. Cano González cita nisu 'cierto tipo de ciruela' y
nisa 'ciruela' (1982, p. 356). En el bable de occidente (de Valdés al Eo), B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández hallan niso 'níspola, fruto del niseiro' y nisa 'ciruela pequeña' (1932, p. 157).
En Parres, C. Vallina Alonso apunta la variante ñisa 'fruto del ñisal' (1985, p. 437). Por su parte, J.M.
González señala que "con el nombre de nisus se conocen en Valduno varias clases de frutos parecidos,
unos, por arbustos cultivados y otros, silvestres, pertenecientes a distintas especies botánicas de la
familia de las rosáceas, semejantes al ciruelo: nisu zorru o zurrón, de color que va del rojo al morado
y forma ovalada; nisu andrín, o prunu; nisu bravu, en bot. Prunus spinosa, que también he oído
llamar nisu de raposa; la nisa, ciruela pequeña y alargada como la setembrina, pero de color
negruzco". Es base de varios topónimos recogidos en el derivado nisal (1959, p. 300).

Tal vez, la voz niso tuvo mayor difusión en la época medieval. Lo cierto es que, hoy, su área
está limitada a Asturias (donde está muy viva) y al norte de León (desde el Bierzo hasta la montaña
centro-oriental). Este uso restrigindo explica, probablemente, que la palabra no esté recogida en el
DRAE.

norinte:
Óxido.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por H. Martínez García, en Armellada de
Órbigo (P.J. Astorga), como sinónimo de furruñu. La autora cita también el derivado norintau/-ada
con el valor de furruñosu 'dícese de cualquier objeto de hierro cubierto de óxido' (1985, pp. 69 y 73).
Esta palabra no se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados, ni en León,
ni en otras provincias.
Parece relacionarse con el término orín.

novillo/-a:
m. Res vacuna mayor que el choto y menor que el buey o toro. / 2. f. Res vacuna de más de
dos años y que no ha parido todavía por primera vez. / 3. m. Toro semental.
Según el DRAE, la voz novillo, lla designa a la 'res vacuna de dos o tres años, en especial
cuando no está domada' (s. v. novillo, lla, 1ª ac.).
Se recogen también las formas nuvillo, noviello/-a, nuviellu/-a y nuviechxa/-u en León.
El vocablo novillo deriva del lat. novèllus 'nuevo' (DEEH, s. v. novèllus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita nuvillo 'novillo' en los Ancares y precisa que es una
palabra poco usada (1981, p. 338).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras anota novillo/-a en Torrestío con los
sentidos de 'cría de vacuno de uno a dos años' y, en femenino, 'hembra de vacuno que no ha parido'
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(1985). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la variante nuviechxa/-u 'novilla/-o' (1982, p.
92).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge novillo en el Valle de Fenar con la 2ª acepción
(1990, p. 89) y M.A. Marín Suárez halla el término en el Valle de la Valcueva con la ac. de 'res
vacuna de dos o tres años' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla novillo/-a en Villacidayo con la 2ª y con la 3ª acs.
(1966, p. 343). La palabra es anotada por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el valor de 'res
vacuna de dos o tres años' (1985).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra novillo y nuvillo en el habla maragata con la 1ª
ac. (1985a, pp. 242-243). G. Salvador señala que en Andiñuela "el becerro al nacer es ternero, poco
después jato, desde el año novillo" (1965a, p. 242). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las
variantes noviello/-a y nuviellu/-a 'novillo' (1994, p. 122). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra novillo/-u, -lla con el sentido de 'res vacuna mayor que el jato (de los dos a los tres
años aproximadamente)' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Moreno Pérez recoge noviellu/-a 'ternero/-a grande' en el bable en general
(1961, p. 395). La variante nuviellu/-a es apuntada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 329) y por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 436). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita las formas nuviella,
noviella (1967, p. 240). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla noviellu/-a (1978, p. 343). En el
concejo de Pravia, G. Avello Casielles apunta nuviella (1969, p. 401). En Cabranes, M.J. Canellada
documenta la variante ñuviellu/-a (1944, p. 280). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota la
forma nuvietsu (1952, p. 283).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita nuviyu/-a 'añojo' en el Valle de Pas (1970, p.
251).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota novelo 'toro semental' en Lubián y precisa
que "hay uno para el pueblo" (1954, p. 163). J.C. González Ferrero cita novilla 'cría de la vaca desde
que deja de mamar hasta que cumple un año' en Flores de Aliste, donde alterna con chota, jato/jata,
ternero y añojo (1986, p. 85).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta novillo/-a 'cría del ganado vacuno de unos
dos años, fase inmediatamente anterior a la de pleno desarrollo' (1964, p. 169).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra novilla 'res vacuna alrededor de los dos años',
también llamada erala (1981, p. 176).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra novelo con los sentidos de 'xato de dous anos' y
'touro semental' y novela con el de 'cuxa, becerra' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo señala que en Bragança se dice novelo por novilho (1986).

La voz novillo no es la más usada en áreas dialectales. Así, para designar al 'novillo de dos
años', se emplea el término doblen (o las variantes dobleno, doblena) en el noreste de León y en
Santander (Liébana). También lo llaman magüeto en varias comarcas leonesas y asturianas, becerro/a, etc. Entre los ganaderos, hay una gran riqueza léxica para referirse a cada uno de los estadios por los
que pasa un animal doméstico, tomando como referencia la edad y todo lo que ella supone en lo
referente al valor que el animal tiene. En un documento del Monasterio de Carrizo (León), se lee: dos
novielos de quatro dientes, duas bezerras moscas de dos dientes, etc. J.R. Morala Rodríguez y J. Le
Men Loyer, que estudian este documento, señalan que "la oposición léxica entre novillo y becerro
viene marcada, más que por la edad propiamente dicha, por una consecuencia de ésta, el nacimiento de
los dientes -más evidente que el de la edad-, criterio que hoy sigue siendo el que prima a la hora de
establecer algunas de las oposiciones semánticas dentro del campo del ganado vacuno. Tendríamos
entonces que aquí denomina becerro al animal de entre dos y tres años y novillo al de más de tres"
(1996, p. 561).
El hecho de que la palabra novillo no figure en más vocabularios dialectales no significa que
deje de ser conocida y usual en la lengua de la región. Los dialectólogos no suelen documentar los
términos que coinciden con el castellano.
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ñacra:
Mucosidad seca adherida al interior de la nariz.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas ñacra, ñácara y ñacarra.
La palabra no se recoge en los diccionarios etimológicos consultados con este valor semántico.
S. Alonso Garrote se pregunta si "proviene de nácara, 'nácar' (pronunciado con n leonesa) por
semejanza de aspecto entre las hojuelas o escamas del nácar y las concreciones nasales" (1947, p.
277). La Academia localiza nácara (véase este término) 'nácar' en León y Cantabria. V. García de
Diego cita la voz santanderina ñácara, ñacla 'defecto, falta' entre los derivados de *maccùla (DEEH,
s. v. macùla), etimología difícilmente aceptable por razones fonéticas e, incluso, semánticas.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta ñácara y ñacra en Astorga con el sentido de
'fluxión nasal o moco seco pegado al interior de los tabiques de la nariz' (1947, p. 277). En el habla
maragata, V. Madrid Rubio halla la forma ñacra 'moco seco' (1985a, p. 243). En la Ribera del Órbigo,
la variante ñacras es registrada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el valor de
'porción de mucosidad seca que se extrae de la nariz' (1985, p. 73); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el de 'mocos secos' (1985, p. 184); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo, donde es de uso general [67-99%], con el mismo sentido. Precisa que pertenece al grupo de
voces occidentales (1991). En La Cepeda, la forma ñacras es citada por C. A. Bardón con el valor de
'mocos secos, verdosos' (1987, p. 244); por A. Álvarez Cabeza ñacras con el de 'mocos secos en la
nariz' (1994, p. 123). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota las formas ñacras y ñacarras
'mucosidad seca adherida al interior de la nariz' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la forma ñacra es recogida por N. Benavides Moro con la acepción de
'exudación nasal, reseca, pegada en el interior de la nariz' (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en
Santibáñez de la Isla con la misma (1993, p. 515); por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz con una
parecida (nº 20, p. 15) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con la de 'mocos
colgantes, porquería'. Registra las expresiones: eres un ñacras 'faltón'; descubrir las ñacras 'destapar
los defectos de una persona' (1993, p. 184).

El área de la voz está limitada a la zona centro-occidental de la provincia de León con la
acepción indicada (Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo y La Bañeza). Fuera de León, no
parece usarse con este valor semántico. En Santander, por ejemplo, G.A. García Lomas cita ñacara,
ñacla con el sentido de 'mácula, defecto, alifaz, falta' (1949, p. 216).
En otras comarcas leonesas, se emplean los términos ñarras, narrios con el mismo valor
semántico. Quizá, pudo influir la palabra nariz.
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ñacroso:
Sucio, descuidado, desaliñado.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz [La
Bañeza] (nº 20, p. 15).
Este adjetivo se relaciona con la palabra ñacra 'moco' (véase este vocablo).

ñarra:
Mocos secos en la nariz. ú. m. en pl. / 2. Suciedad, porquería.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la forma narrio(s).
No figuran estas formas en los diccionarios etimológicos consultados. Podrían relacionarse
con la palabra nariz. J. Corominas y J.A. Pascual citan el vocablo catalán nariu 'ventana de la nariz',
entre los derivados de nariz 'cada una de las ventanas de la nariz', que procedería del lat. vulg. narïcae,
de este significado, resultante de un cruce de nares id. y 'nariz' con nasïca 'de nariz afilada y
puntiaguda' (DCECH, s. v. nariz). En la forma ñarra, podría haber influido igualmente la palabra
ñacra/ñácara, otra denominación de los 'mocos' en León (véase el vocablo ñacra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita ñarras 'mocos' en el Valle Gordo (1961,
p. 304).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra narrios 'mocos secos en la nariz' en el Valle de
Fenar (1990, p. 88). En la comarca de Alba, J.J. Sánchez Badiola da también narrio 'moco' (1991, p.
31).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan narrio en Tierra de la
Reina con el sentido de 'suciedad, porquería':
Quítate esos narrios.

En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez halla narrios 'mocos' en Sariegos (1994, p. 291).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita narrios 'mocos de niño' en Villamarco de
las Matas y Alcuetas (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma ñarras 'mocos intensos' es recogida por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo (donde también los llaman ñacra y ñateras) (1985, p. 73) y por A. Álvarez
Cabeza en la comarca de La Cepeda con el significado de 'mocos pegados' (1994, p. 123).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota narrias en el habla pasiega con la acepción de
'mocos' (1970, p. 333).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge narria en Barruelo con el significado de
'suciedad visible de la nariz, cascarria' (1988, p. 155).

El ámbito de la voz está muy limitado. Bajo la forma ñarras, se usa sólo en algunas comarcas
del oeste de León (Murias de Paredes, Cepeda, Ribera del Órbigo). En esta zona, se emplea también el
término ñacra (y sus variantes). La forma narrio(s) se registra al noreste y este de León (comarcas
centro- norteñas de Fenar, Alba, Sariegos; comarca de Tierra de la Reina, al noreste, y comarca de los
Oteros, al sureste). Esta forma se relaciona con la palabra santanderina y palentina narria(s).
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ñarrioso/-a:
Mocoso (se dice sobre todo de los niños).
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja (P.J. Astorga), donde llaman ñacras o ñacarras a los mocos (1995).
En el habla pasiega (Santander), R.J. Penny apunta narrioso con la acepción de 'mocoso'
(1970, p. 333).
Es un derivado de narrio (véase el vocablo ñarra).
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ontrón:
Charco que suele haber en las montañas, cubierto de un césped resistente y grueso.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con la acepción
indicada hasta la edición de 1992.
Ahora bien, el vocablo no figura en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses
manejados (tampoco en los que se han consultado para otras provincias).
El único autor que hace referencia a la palabra (con la notación de castellana) es F. González
Bernáldez (1992, p. 155), que recoge los datos de A. Ramos (1988): 'charco con abundancia de
vegetación, que lo cubre y deja escondido a la vista'190.
La voz no figura tampoco en los diccionarios etimológicos consultados.

oreja:
Órgano de la audición. / 2. Juego de muchachos en cuyo desarrollo se estiran las orejas a uno
de ellos. / 3. Dulce de carnaval. ú. m. en pl. / 4. Vertederas del arado. ú. m. en pl.
En León, se registran las formas oreja, ureja, oreia, oreya, oureya, aureya, ureiya, orella,
ourella, aurella, urella, ureya, orecha, urecha, ourecha, oureicha, aureicha.
La voz oreja deriva del lat. auricùla, d. de auris 'oreja'. Según J. Corominas y J.A. Pascual,
"las formas del mozárabe y del leonés occidental (urea, ureya), junto con el port. orelha, parecen
indicar que en España sería al menos predominante el vulgarismo ORICLA, con o-, documentado en
una tabella defixionis del S. I a. d. J. C." (DCECH, s. v. oreja).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey halla la var. urecha en la comarca de Páramo del Sil, Sorbeda, etc.
(1979, p. 154). M.E. Castro Antolín cita oureicha en Páramo del Sil (1987, p. 104). M.S. Andrés
Castellanos apunta oureya en Urdiales de Colinas; ureiya, en Igüeña; orella, en Villarbón y ourella,
en San Pedro de Paradela y Tremor de Arriba (1957, p. 30). La var. orella es apuntada por M.
Gutiérrez Tuñón (1990, nº 13, p. 120); por J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 339) y
por F. Krüger, en Herrerías de Valcarce y en Trabadelo (1965).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra aureicha 'oreja' en el Valle Gordo
(1961, p. 274) y oreja con la 2ª ac. Explica el juego de la manera siguiente: "Juego de muchachos que
190

F. González Bernáldez alude al estudio de A. Ramos (1987) titulado: Diccionario de la naturaleza, Espasa
Calpe, Madrid.
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consiste en reunir en corro un grupo de éstos, entre los que uno, por sorteo, propone averiguar una
palabra de la que sólo dice la primera sílaba: el que la averigua corre a los demás a cintazos hasta que
el que propuso la palabra, grita: "¡ A la oreja!": entonces se vuelven contra el del cinto para estirársela
si lo cogen antes de volver al sitio de reunión" (1956, p. 251). M.S. Andrés Castellanos anota oreya en
Andarraso y orecha en Salentinos, Los Rayos, Lazado y Andarraso (1957, p. 30). G. Álvarez halla
oureicha en Babia y Laciana (1985, p. 318). La var. ourecha es citada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 92) y por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil (1987, p. 108).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez apunta oreja con las acs. de 'órgano de la audición'
y 'cada uno de los listones de madera que salen del dental del arado de madera y que separan la tierra a
ambos lados' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota oreyas con las acs. de 'orejas' y 'vertederas
del arado' (1959, p. 318).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto da orejas 'dulce que se hacen en
carnaval' (1986, p. 147).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo apunta oreyas 'orejas' en Silván (1957, pp. 96 y 125).
La var. oureya es apuntada por S. Alonso Garrote en Silván (1947, p. 282) y por J. Aragón Escacena
en su novela Entre brumas (1921). J. García del Castillo recoge esta variante en la novela Entre
brumas pero, como se ha dicho, en la encuesta que realiza en Silván registra oreya (1957, p. 122). F.
Krüger señala que predominan en la Cabrera dues oureyas y dues aureyas, pero da as urelles en
Castroquilame y urellas en Pombriego (1965, pp. 268, 271 y 272).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita la var. oreia en Maragatería Alta (1947, p. 281).
A. Álvarez Cabeza registra las formas oreya y ureya en La Cepeda (1994, pp. 125 y 162). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las vars. oreya, oreja y ureja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas formas con algunas acepciones no registradas en León. La
forma más frecuente es oreya, anotada, con sólo el valor semántico de 'oreja' por R. de Rato (1979, p.
187, pl. oreyes), por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 219), por O. Avello Casielles
en Pravia (1969, p. 402), por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente. Precisan que, en los concejos de la montaña de la ribera del Eo, se dice orella, como en
gallego (1932, p. 160). Otros autores citan la voz con los valores semánticos de 'oreja' y 'pieza del
arado'. Así, en el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano da oreya 'oreja' y oreyas 'orejeras' (arado y
yugo) (1952, pp. 218 y 269), lo mismo que M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 345), C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 232). B. Vigón recoge oreya en Colunga con los
sentidos de 'oreja', 'cada uno de los listones de madera que salen del dental del arado, abriendo hacia
atrás y sirven para voltear la tierra', pl. 'pieza de madera que traba el pertegal del carro en su parte
anterior, saliendo a un lado y a otro en forma de aletas, a las cuales se sujeta el yugo' (1955, p. 334).
En Libardón, A. Zamora Vicente explica que las oreyes, ureyes son 'pequeñas aletas de madera, dos
en cada cara lateral del cabezón del carro' y también, como en muchas provincias españolas, 'las del
arado' (1953, p. 88). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita oreya 'muesca donde se sujetan las
cornales en el carro' (1970, p. 540). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón recoge oreyes (llavieu)
'orejas del arado' (1966, p. 342). En Cabranes, M.J. Canellada cita oreyes 'orejas. Vertederas del
llabiegu', 'salientes del cabezón en el carro' y 'las cuatro vueltas de hierro en la yuncla' (1944, p. 283).
J. Martínez Álvarez halla, en Oviedo, oreya y orea 'oreja' (1967, p. 242). En el bable occidental, se
registran otras variantes: en Sisterna, J.A. Fernández anota ourecha (1960, p. 134). El mismo autor
recoge urea, ourea 'oreja' y 'pieza del carro del país' en otras zonas occidentales (1984, p. 135). En
Luarca, O. Avello Menéndez apunta urea 'oreja' (1987, p. 799). En Tox, J. Pérez Fernández trae oreas
'dos piezas de madera en el bisadoiro' (1989, p. 146). En Somiedo, A.M. Cano González registra
ureicha 'oreja' y en plural 'especie de clavija que se atraviesa en la parte anterior de la lanza del carro'.
En sus extremos se engancha la cadena para acuartar (Corés) y 'cada uno de los salientes de la parte
central e inferior del yugo' (Corés) (1982, p. 499). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
anota urea, ureya 'oreja' y, en Forniellas, 'cada una de las dos orejeras del arado romano'. Cita también
la urea-l forno 'hilera horizontal de piedras que sobresalen en la cara exterior de la pared del horno
por encima de la puerta' (1965, p. 317). L. Rodríguez-Castellano documenta urea 'oreja' (San Martín
de Besullo, Cerecedo), ureya (Soto), ureicha (Somiedo, Teberga) y ureas 'orejeras del arado' (San
Martín de Besullo, Santa Eulalia), ureyas (El Valle) (1957, pp. 78 y 266).
F. Krüger estudia el mapa oreja en la comarca de Sanabria y de sus zonas colindantes. Por lo
que respecta al vocalismo, predominan -dice- en La Cabrera, dues oureyas, dues aureyas y en la zona
céntrica de Sanabria y hacia el sur, dues ourellas, oureyas, as aurellas (Santa Cruz de Abranes), dus
aureyas (Rionor de Castilla) y hasta aureja. Faltan las formas diptongadas en los sectores gallegos de
Sanabria. En cuanto al consonantismo, señala varios aspectos: subsiste, al lado del préstamo moderno,
la forma arcaica: aureja-ourelles (San Ciprián); urejas-ureyas (Carbajales). La forma castellana vale
como designación de la parte del cuerpo humano; la otra dialectal, para la oreja del cerdo: orejasourellas (Vigo). Se hace una distinción parecida entre las urejas del hombre y las uriyeiras en Villar.
Generalmente la forma castellana se modifica según las tendencias dialectales de la pronunciación:
ourejes (cambio de -as en -es); urejas en San Justo, Villar, Carbajales, Quintana, San Román de
Sanabria (con el cambio de la vocal protónica); aureja en San Ciprián. Frente a las innovaciones
mencionadas, hay tendencias arcaizantes: la etapa primitiva de la evolución de -k'l- en la palatal lateral
y la posterior evolución en la palatal central frente a la velar castellana. La palatal lateral gallega se
halla en los pueblos en contacto directo con Orense, esto es, la zona rayana de Zamora (de Porto hacia
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el Sur: Hedradas, Lubián, Hedroso, Padornelo), además de las zonas ya mencionadas de La Cabrera,
del Bierzo, todas ellas, zonas de habla netamente gallega. Esta articulación se encuentra también en
otros lugares que no tienen carácter gallego, pero que conservan este rasgo: existe en una zona
céntrica de Sanabria dominada por el tipo orella, ourella, oureilla, aureilla, desde San Ciprián y los
alrededores del lago (Ribadelago, San Martín de Castañeda, Trefacio, Pedrazales, Galende, Limianos,
Sotillo) hasta Cobreros, Colomba y Terroso. Esta zona lingüística se prolonga directamente a la faja
periférica del sur, que, en su mayor parte, ha conservado exactamente el mismo tipo: desde
Hermisende orellas-urellas, Calabor hasta Santa Cruz de Abranes as aurellas. La /y/ leonesa va
claramente separada de su predecesor, la palatal lateral, por una línea casi vertical que, en Sanabria,
puede ser trazada entre los lugares San Ciprián y Escudero, Rábano y Doney, Galende, Cobreros,
Santa Colomba de Sanabria, Terroso y Rionegrito (orejas), Villar (uriyeiras), Vega del Castillo
(ureyas) y que se prolonga hasta la zona meridional, donde Rionor de Castilla aureyas se separa
netamente de urellas-aurellas de la zona occidental colindante (Calabor, Santa Cruz de Abranes, etc.).
La /y/ llega hasta el margen más extremo oriental de la zona estudiada por el autor. Por otra parte, de
Rionor de Castilla la etapa /y/ se ha propagado también a los dialectos colindantes de Tras os Montes,
donde se dice, por ejemplo, oureya en Río de Onor (1965). En tierra de Aliste, la articulación más
frecuente como resultado de k'l- es también la palatal central (oureya), según M.C. Rodrigo López
(1957, pp. 134 y 140).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra oreha en Cáceres con el significado de 'pastel de
bizcocho en forma de pañuelo con dos picos opuestos doblados' (1980, p. 125).
En Andalucía, se emplea la forma orejas (como variante de orejeras al lado de orejiyas) para
designar 'las del arado', según J. Fernández-Sevilla (1975, p. 423).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita oreja(s) 'piezas, especie de cuñas, a los lados de la reja del
arado romano. Volteaban la tierra y evitaban su caída sobre el surco abierto'. También orejales,
orejeras (1988, p. 161).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge oreja 'mancha blanca que presentan las
gallinas a los lados del cuello' en Quintanillabón y Monasterio, y 'orejera del arado' en Poza (1964, p.
170).
En Aragón, R. Andolz cita orella 'oreja' (1984, p. 205), lo mismo que en catalán (P. Fabra,
1981).
La forma gallega es también orella (I. Alonso Estravís, 1986) y orelha en portugués (C. de
Figueiredo, 1986).

Desde el punto de vista del significado, hay que señalar que, con la 4ª acepción, la voz se
recoge sólo en Oseja de Sajambre bajo la forma oreyas, siendo más frecuentes otros derivados, tales
como orejón y orejeras (y sus respectivas variantes fonéticas). En cambio, al norte de la cordillera,
oreyes es el término más usual para designar esta pieza del arado. Se trata de una denominación
metafórica originada en una relación de semejanza formal.
Las formas dialectales recogidas en León para la voz oreja presentan dos aspectos principales:
el tratamiento de la vocal inicial y los distintos resultados del grupo consonántico /-k'l-/.
En cuanto al vocalismo, la vocal inicial tiende a convertirse en la vocal más cerrada /u/ en
algunas zonas del Bierzo (ureiya, urecha) y de la Cabrera Baja (urella), fenómeno frecuente en las
hablas occidentales (véanse las formas asturianas: urea, ureicha, ureya y sanabresas: urejas, ureyas).
Por otra parte, F. Früger (1965, p. 268) hace observar que la misma vocal sufre otra modificación, a
saber, la diptongación de la /o-/ protónica en posición inicial de sílaba, fenómeno que alterna con la
tendencia a cerrar la abertura de la misma vocal, según acabamos de ver. Predomina la diptongación
en La Cabrera (oureya, aureya), en Murias de Paredes (oureicha, ourecha, aureicha) y se observa en
algunos puntos del Bierzo (ourella, oureya), aunque aquí es más general la forma sin diptongar
(orella). Este fenómeno se da asimismo -como se ha señalado antes- en la zona céntrica de Sanabria y
hacia el sur (oureyas, aureyas, etc.) y en el bable de occidente (ourecha, ourea).
En cuanto a los resultados del grupo /-k'l-/, son los siguientes: la palatal lateral, la solución
más frecuente en los documentos antiguos, se conserva modernamente como tal lateral en algunas
zonas del Bierzo (orella, ourella) y en el extremo occidental de la Cabrera Baja (urella en
Castroquilame y Pombriego), por lo que respecta a la provincia leonesa. Es usual también en el
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occidente de Asturias (en los concejos de la montaña de la ribera del Eo) y en ciertas zonas de
Sanabria (ourella, orella, etc.). Por lo demás, la palatal lateral está vigente en gallego-portugués al
occidente y en aragonés y catalán al oriente. Esta palatal lateral se hace /y/ mediopalatal en algunas
comarcas bercianas (ureiya, oureya), en partes de La Cabrera (oreya, oureya, aureya) en Oseja de
Sajambre (oreya), en Andarraso (oreya), en Maragatería (oreia), en La Cepeda (oreya/ureya) y es la
solución más frecuente al norte de la cordillera (oreya, ureya) con pérdida de la consonante detrás de
/e/ (orea, urea, ourea). Esta articulación es asimismo usual en varias zonas de Sanabria, como se ha
visto. En el ángulo noroeste de la provincia leonesa (Babia, Laciana, Murias, Luna, partes del Bierzo),
el resultado moderno es la africada prepalatal sorda (oureicha, ourecha, orecha, urecha, aureicha).
Esta articulación es usual asimismo al otro lado de la cordillera, en Sisterna (ourecha), en Somiedo y
Teberga (ureicha)191.

ornear:
Dar su voz el asno, rebuznar. / 2. fig. Refunfuñar, rezongar. / 3. fig. Llorar.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y en Gal. con el
sentido de 'rebuznar' hasta la edición de 1992, si bien desde la ed. de 1970 se precisa: 'dar su voz el
asno, rebuznar'. La Academia no recoge las demás acepciones figuradas apuntadas en León.
En la provincia leonesa, se registran las formas ornear, orniar, osnear, osniar, además de
mornear.
J. Corominas y J.A. Pascual hacen alusión a la voz portuguesa ornear/ornejar y ornear en
gallego, en su artículo rebuznar, y la relacionan con el nombre germánico del cuerno de caza o guerra:
"No es nada improbable, en efecto, que sea muy antigua en germánico una formación *hornjan 'tocar
el cuerno'" (DCECH, s. v. rebuznar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma ornear es apuntada por A. Fernández y Morales con el sentido de
'rebuznar' (1861, p. 377); por M. Gutiérrez Tuñón, que señala que "hombres, asnos, cucos, gatos,
vacas, perros y ovejas ornean" (1986, p. 126) y por J.R. Fernández González en los Ancares con las
dos primeras acepciones. Cita las formas ornear, orniar, mornear, osnear, osniar (1981, pp. 332 y
340).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes halla la variante orniar en la comarca de La
Valdería con el sentido de 'llorar con lágrimas y voces' (1993, p. 183).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma orniar es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'gruñir el
cerdo' (1955, p. 335, pero gurniar en Villaviciosa); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de
'gruñir' (1970, p. 540); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'ornear, gruñido del cerdo' (1985, p.
439). La variante urniar es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el sentido de 'gruñir
el cerdo' (1982, p. 500); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el
mismo (1965, p. 317); por L. Rodríguez-Castellano en Teberga con el de 'gruñir el cerdo en estado
normal' (1957, p. 327); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones de 'gruñir el cerdo' y
'gruñir las personas' (1967, p. 285); por M.J. Canellada en Cabranes con la de 'gruñir el cerdo' (1944,
p. 363); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 381); por J. Neira en Lena (1955, p. 141 y
1989, s. v. ornear) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 265) con la misma. L.
191

Para una visión más precisa de estos dos problemas fonéticos, véanse los estudios de A. Zamora Vicente
(1974, pp. 80, 103, 146-149), de F. Krüger (1925, pp.121-166 y 1965, pp. 251-282), de M.S. Andrés Castellanos
(1957, pp. 23-39) y de J. García del Castillo (1957, pp. 87-128).
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Rodríguez-Castellano halla la variante gurniar en Villar con una /g-/ de origen secundario, con el
significado de 'gruñir el cerdo' (1952, p. 79).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta ornear 'rebuznar' en Lubián (1954, p.
164). En Sayago, M. Molinero Lozano cita la variante orniar con el sentido de 'mugir' (1961, p. 554).
En Flores de Aliste, J.C. González Ferrero halla las formas orniar y orniare con el valor semántico de
'rebuznar' (1986, p. 94).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz ornear con las acepciones de 'emitir o burro o
seu son bocal próprio. Ornexar. Rinchar o burro ou queixar-se seguido', (fig.) 'dicer burradas,
parvadas', (fig.) 'choramingar' y 'muxir o gado vacun' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las formas ornear, ornejar con el valor semántico
de zurrar, esto es, 'emitir zurro, voz do burro' (1986).

La voz ornear está efectivamente viva en Galicia y en León (Bierzo) con el valor semántico de
'rebuznar', pero se usa también con el mismo sentido en el dialecto galaico-portugués de Lubián, en la
comarca de Aliste y en portugués. Por otra parte, existe en Asturias (bajo las variantes orniar, urniar,
gurniar) con la acepción de 'gruñir el cerdo' y en Zamora (Sayago) con la de 'mugir'. Con el sentido
figurado de 'gruñir las personas', se registra en Oviedo y en la comarca berciana de los Ancares y, con
el de 'llorar', en la comarca bañezana de La Valdería, como en gallego.

orzuelo:
Divieso que nace en los párpados.
En León, se registran las formas alteradas esquizuelo, escorzuelo, escrizuelo, arzuelo, arzolín,
urzuelo, urzulín y coizó.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz cast. orzuelo del lat. hordeòlus, propiamente
'granito de cebada', d. de hordeum 'cebada' y señalan que no son raras las alteraciones dialectales por
diversos cruces (DCECH, s. v. orzuelo y escuerzo). Así, por ejemplo, en escorzuelo hay cruce con
escuerzo. A.R. Fernández González deriva la variante esquizuelo de hordeòlum y una raíz ski- con
idea de herida (1959, p. 268) y J.R. Fernández González señala que en la forma ancaresa coizó hay
cruce de hordeòlum y cortìceòlum (1981, p. 246). Para las formas con /a-/, algunos autores señalan un
cruce con anzuelo. Si es verdad que esta voz presenta una forma similar, no existe relación alguna
entre ambas desde el punto de vista del significado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta coizó en los Ancares (1981, p. 246).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita arzolín, urzulín y esquizuelo en Los
Argüellos (1966, pp. 37, 70 y 129).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota esquizuelo y escorzuelo en Oseja de
Sajambre (1959, pp. 261 y 268). La variante escorzuelo es registrada igualmente por F. Villarroel en
Tejerina (1975, p. 45); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985b, p. 108) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 204).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla esquizuelo en Villacidayo (1966, p. 286).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge esquizuelo en Valdespino Cerón,
Rebollar de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Matadeón de los Oteros y escrizuelo en Alcuetas
(1978).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta arzuelo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 186).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita arzuelo y urzuelo en La Cepeda (1994, pp. 35 y
163). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la forma urzuelo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma arzolín (la más frecuente) es registrada por R. de Rato (1979, p. 66); por
B. Vigón en Colunga (1955, p. 68); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 515); por C.
Vallina Alonso en Parres (1985, p. 299); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 104); por M.C.
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Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 295) y por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 166). En
el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano cita la variante escarzolín (1952, p. 221). La forma arzuelu es
apuntada por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 85); por H. Armayor González en Tañes [Caso]
(1994a, p. 75); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 271) y por O. Avello Menéndez en
Cadavedo [Luarca] (1987, p. 774). Las formas arzuelu y arzulín son anotadas por A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 68) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 200). En El Cuarto
de los Valles, M. Menéndez García encuentra arzulín y arzuelo (1965, p. 42). En Lena, J. Neira halla
arzolín, arzuelu y orzolín (1955, p. 204 y 1989, s. v. orzuelo). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés recoge arzolín, arzulín y arzuelu (1979, p. 169). En Sisterna, J.A. Fernández recoge marzulín
(1960, p. 98). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita las formas anzolín, arzolín,
marzolín y rizolín (1957, pp. 83, 84, 88, 90). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla arzolín,
arzuolo y rezuolo (1988, p. 127). En el bable de occidente (de Valdés al Eo), B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández anotan las formas arizolo y rizolo (1932, pp. 20 y 195).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge anzuilu, arzuilu e irizuilu en el habla pasiega y
anzuelu en Tudanca (1970, p. 332 y 1978, p. 213).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto señala que el 'orzuelo' se denomina urzuelo,
uzuelo, trozuelo, trizuelo, tozuelo y truzuelo en Villadepera de Sayago (1981, p. 188). En Toro, J.C.
González Ferrero cita la forma arzuelo (1990, p. 91). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger anota la
forma curnizuolu (1923a, p. 124).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta la forma arzuelo en las Hurdes (1956, p. 134). En
Mérida, A. Zamora Vicente cita la variante anzuelo (1943, p. 61). A. Viudas Camarasa recoge anzuelo
en Arroyo de San Serván y Mérida (1980, p. 10).
En Tenerife M. Alvar documenta arzuelo, onzuelo y tarzuelo (1959, p. 127).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé registra arzuelo en La Bureba, donde significa
'orzuelo' y 'anzuelo' (1964, p. 71).
En Soria, la variante anzuelo es anotada por G. Manrique (1965, p. 385).
En Navarra, J.M. Iribarren cita la forma arzuelo en Zona de Eslava (19844, p. 64).
En Aragón, F. Monge apunta anzuelo en Puebla de Híjar y Magallón (1951, p. 213). R. Andolz
anota también anzuelo, además de musol, muzol, barrueco y xiero (1984, p. 386).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla la forma anzuelo (1981, p. 108).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra las formas tirizol, tirizó, tirizoilo, tirizollo, etc.
(1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la voz orzuelo
ha sufrido múltiples alteraciones, sin duda porque, como señalan J. Corominas y J.A. Pascual, "esas
palabrejas, no conocidas generalmente, están sujetas a toda clase de asociaciones perturbadoras"
(DCECH, s. v. orzuelo).
Algunas variantes presentan el cierre de la vocal inicial átona /o-/ en /u-/ (orzuelo/urzuelo o
urzulín). La alternancia -uelo/-olín se explican por la adición de otro diminutivo al originario -òlu y el
desplazamiento del acento explica el cambio /ue/ > /o/ (por ejemplo, arzuelo/arzolín, etc.).

oveja:
Hembra del carnero.
En León, se registran las formas siguientes: oveya, ovella, oveya, ovecha, ogüecha, ouveya,
ouvella, ouvecha, ougüecha, uveja, uveya, uvella, ugüeja, ugüeya, ugüeia, ugüecha, agueicha,
augueicha, agüecha, auvella. Además, se recogen las formas ovello y ovellallo, con sentido
despectivo, para designar una 'oveja vieja, mala'. El masc. ovejo se documenta asimismo con la ac. de
'persona tonta o bruta, que no entiende'.
La voz oveja deriva del lat. tardío ovìcùla, propiamente diminutivo de ovis 'oveja' (DCECH, s.
v. oveja y DEEH, s. v. ovìcùla).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota ovella en los Ancares y la forma masculina
ovello, que designa una 'oveja ruin, vieja'. Registra también la forma ovellallo 'oveja vieja, mala'
(1981, p. 341). V. García Rey anota oveya en Molinaseca y ogüecha en Páramo del Sil, Sorbeda, etc.
(1979, p. 121). J. García del Castillo cita ovella en Puente de Domingo Flores, Lago de Carucedo,
Voces y la anota también en los pueblos gallegos (Orense) de Casayo y Portela; uvella en
Castroquilame y Villavieja; oveya en Santa Lucía de Valdueza (1957, pp. 94-100). M.S. Andrés
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Castellanos apunta ovella en Villarbón (Ancares); ouvecha en Anllares y ouveya en Urdiales de
Colinas (1957, p. 30). M. Gutiérrez Tuñón cita las formas ovella, ouvella y auvella (1986, p. 30).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán registra las formas uveja y ugüeja en el concejo de
La Lomba (1950, p. 454):
Mañana tócame la vecera las ugüejas.

En Laciana, J. Álvarez Rubio anota la variante ougüecha (1982, p. 179) y F.A. Díez González cita
ogüecha (1980, pp. 41-42). G. Álvarez cita agueicha en Babia y Laciana (1985, p. 269). F. Rubio
Álvarez apunta augueicha en el Valle Gordo (1961, p. 274). En Palacios del Sil, E. González
Fernández y R. González-Quevedo González apuntan ugüecha (1980, p. 72, 1983, p. 61 y 1985, p.
46). Esta forma es anotada por M.T. Llamazares Prieto en Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo
(1992). En Torrestío, M. Velado Herreras recoge ovecha (1985). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen anota la forma ouvecha (1982, p. 92). La revista Calecho registra las variantes agüecha y
ugüecha (nº 6, p. 40).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta oveya en Oseja de Sajambre (1959, p.
319). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan ovejas 'vecería de
estos animales' y ovejo 'persona tonta o bruta, que no entiende', llamada también verrugo (1996, p.
227).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena anota ouveya (1921, p. XI), forma registrada
igualmente por S. Alonso Garrote (1947, p. 282). Por su parte, J. García del Castillo cita ouveya en La
Baña, Lomba y Sigüeya; uvella en Pombriego; ovella en Llamas de Cabrera; oveya en Silván y
Trabazos; obeya en Odollo (1957, pp. 94-100). En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra uveya
(1948, p. 162).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta oubeya en Andiñuela y los Rabanales;
ugüeya, ugüeia en Maragatería Alta y uveya en la Ribera del Órbigo (1947, pp. 282, 338 y 340). V.
Madrid Rubio cita ouveya y uveja en el habla maragata en general (1985a, pp. 244 y 265). G. Salvador
anota uveja en Andiñuela (1965a, p. 243). En La Cepeda, C.A. Bardón halla ugüeyas (1987, p. 261).
Esta forma es registrada también por A. García Álvarez en la misma comarca (1986, p. 34), mientras
que A. Álvarez Cabeza cita las variantes ouveya, uveya, uveja y ugüeya (1994, pp. 126, 162 y 163).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra las formas oveja y uveja. Precisa que "hoy no se
conserva como apelativo la forma uveya que sí encontramos en la toponimia" y documenta el nombre
de lugar La Uveya en Vanidodes. Por otra parte, recoge la lexía compleja oveja o uveja romendona 'la
que tiene un cerco negro alrededor de los ojos' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registran numerosas variantes. La forma oveya es apuntada por R. de Rato
(1979, p. 188); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 113); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 241); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 440); por G. Avello Casielles en el
concejo de Pravia (1969, p. 402); por J. Neira en Lena (1955, p. 138); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 344); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 281). B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández señalan que la forma oveya se usa en muchos concejos de Asturias, pero en
los concejos de la montaña de la Ribera del Eo se dice ovella, como en gallego y portugués (1932, p.
161). En algunas comarcas, conviven varias formas. Así, en Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
apunta uveya, ovea, oveya (1963, pp. 219 y 234). M.C. Díaz Castañón registra oveya, uveya, uvea en
Cabo Peñas (1966, pp. 343 y 361). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota uvea, uveya,
ovea, oveya (1979, pp. 232 y 263). En Candamo, O.J. Díaz González documenta ouvea, ouveya,
oveya, uvea y uveja (1986, pp. 237 y 278). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano recoge oeya en
Felechosa y uveya en Villar (1952, pp. 283 y 285). En Somiedo, A.M. Cano González registra uveicha
y güeicha, que designan no sólo el animal, sino la 'carne de este animal' (1982, p. 501). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano documenta ouvea, uvea (San Martín de Besullo), ouvecha
(Sisterna), uvecha (Faedo, Bandujo), ovea (San Pelayo de Grado), uveicha (Somiedo, Teberga), uveya
(San Adriano) (1957, pp. 312-313). En Villarín (Salas), J.A. Fernández cita uvea (1984, p. 135). M.
Menéndez García apunta güeicha en Saliencia (1965, p. 196). En Sisterna, J.A. Fernández halla
ouvecha, ouecha, ouveicha (1960, p. 115).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas anota la forma uveja en Castro Urdiales
(1982, p. 206).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz apunta oveya en Tierra de Aliste (1967, p. 42). En la
misma comarca, M.C. Rodrigo López recoge las formas siguientes: ouveya en Villarino tras la Sierra,
Nuez, Bercianos de Aliste, S. Martín del Pedroso, Flores, Tolilla y uveya en Latedo (1957, p. 140). F.
Krüger registra la forma ouvella, ovella en la comarca de Sanabria (1991, p. 146). En Lubián, L.
Cortés Vázquez anota ovella (1954, p. 163). J.C. González Ferrero señala que la forma más frecuente
en Flores de Aliste es oveja, aunque algunos informantes citan las variantes ouveja y uveja (1986, p.
89).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita uveja, ugüeja y güeja (1915, pp.
480 y 654).
En Tenerife, M. Alvar recoge la variante uveja (1959, p. 250).
En Aragón, R. Andolz documenta la forma ouella como antigua; obella en Ansó, Benasque,
Echo, Siresa; uella en La Fueva y Puebla de Roda; ubella en Jasa y güella 'oveja cuando deja de ser
cría' en Benasque, Valle de Bielsa y La Fueva (1984, pp. 156, 203, 206, 282).
La forma catalana es ovella (P. Fabra, 1977).
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Las formas gallegas son ovella, ouvella (I. Alonso Estravís, 1986) y la portuguesa ovelha (C.
de Figueiredo, 1986).

Se trata de meras variantes formales, no de variantes léxicas propiamente dichas. Las formas
dialectales recogidas en León y en otras provincias para la voz oveja presentan las mismas
características que la palabra oreja (véase este vocablo para la explicación fonética) para el
tratamiento de la vocal inicial y del grupo consonántico /-k'l-/.
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P

pacencia:
Paciencia.
Este vulgarismo, no registrado en el DRAE, se documenta en el habla vulgar de muchas
provincias.
Deriva del lat. patientìa.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 341).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p.
305).
En el P.J. de Riaño, es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p.
319).
En el P.J. de León, es documentada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 347).
En la Cabrera Alta, es apuntada por C. Casado Lobato (1948, p. 38).
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 244);
por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 127) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma pacencia es anotada por J. Neira en Lena (1955, p. 264); por L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 51) y en el bable occidental (1957, p. 121); por O.J.
Díaz González en Candamo (1986, p. 239); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 336); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 219); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 440); por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 284); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 343);
por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 246); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p.
348); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 236); por G. Avello Casielles también
en Pravia (1969, p. 403); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 246); por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 123); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 81) y
por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 104).
En la provincia de Santander, la forma pacencia es citada por R.J. Penny en el habla pasiega
(1970, p. 359) y en Tudanca (1978, p. 226), y por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales (1982, p.
157).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge pacencia como ejemplo de
metátesis vocalaria (1915, p. 558).
En Navarra, es anotada por J.M. Iribarren en la Ribera (1984, p. 387).
En Aragón, es recogida por R. Andolz (1984, p. 213).
En Cuenca, la variante pacencia es apuntada por J.L. Calero López de Ayala (1981, p. 179).
En Murcia, es registrada por J. García Soriano (1980, p. 93).
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Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la variante
pacencia se usa en el habla vulgar de muchas provincias (León, Asturias, Santander, Salamanca,
Cuenca, Murcia, Navarra y Aragón). C. Casado Lobato explica que esta falta de diptongación (como
en concencia, convenencia) -vulgarismo, según ella, corriente en casi todas las regiones de España y
América- "responde, más que a un hecho fonético, a un hecho morfológico, es decir, alternancia entre
las terminaciones -encia, -iencia" (1948, p. 38).

pación:
El verde que retoña en el prado y que sirve de pasto.
El DRAE recoge la voz pación 'pasto que produce un prado después de segarlo' como propia
de Asturias y Cantabria.
El vocablo pación deriva del latín pastio, -önis 'acción de pacer', según J. Corominas y J.A.
Pascual, que la localizan también en Asturias y Santander (DCECH, s. v. pacer), lo mismo que V.
García de Diego (DEEH, s. v. pastio, -önis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla la voz en los Ancares con el sentido recogido en el
DRAE (1981, p. 341).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen da pación 'pasto' en el Pachxuezu
(1982, p. 92).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota pación en el Valle de Fenar con el significado de
'hierba que no se siega, sino que se deja para que las vacas la coman en el prado o huerta' (1990, p.
90). En Los Argüellos, A.R. Fernández González cita la palabra con el sentido de 'el verde que retoña
en el prado y que sirve de pasto' (1966, p. 103).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre con la acepción
de 'hierba verde que pacen en el prado las vacas' (1959, p. 319). En Tierra de la Reina, es registrada
por J. Fuente Fernández con la de 'pasto que cría un prado después de segarlo' (1985a, p. 123) y por
F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con la de 'la hierba o pasto que produce un prado segado'
(1996, p. 228).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'hierba de
las huertas que ya no se siega, que se deja para que las vacas la coman en la huerta' (1966, p. 347) y
por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con el mismo (1990).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla pación en La Cepeda con la acepción de 'pasto'
(1994, p. 127).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pación es de uso general. La recogen B. Vigón en Colunga con el valor
semántico de 'hierba en pie destinada para pasto' (1955, p. 336); S. Moreno Pérez con el de 'forraje'
(1961, p. 396); R. de Rato con el de 'la yerba verde que se siega en primavera y otoño' (1979, p. 189);
J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'pasto de los prados' (1967, p. 246); O.J. Díaz González en
Candamo con el de 'el pasto, la hierba que pastan las vacas en el prado' (1986, p. 239); M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con los de 'pasto verde de los prados. Preferentemente se aplica a los de
primavera y otoño' y 'la hierba verde recién segada' (1966, p. 343); C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia con el de 'hierba que producen los pastos' (1979, p. 236); J. Neira en Lena con el de 'pasto'
(1955, p. 121); M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'pasto, hierba' (1978, p. 348); M.J.
Canellada en Cabranes con el de 'hierba verde en el prado o recién segada' (1944, p. 284); M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el de 'pasto que de tiempo en
tiempo cría un prado, desde que se le siega o lo pace el ganado hasta que la hierba vuelve a crecer lo
suficiente para que tenga qué pacer' (1965, p. 246); A.M. Cano González en Somiedo con el sentido
académico (1982, p. 362); J.L. García Arias en Teberga con el de 'lo que se pace, pasto, hierba para
pacer cuando está en el pasto' (1974, p. 289); J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'pasto del
ganado' (1984, p. 123); J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'pasto verde que se da a los
caballos y al ganado o lo pastan directamente del campo' (1989, p. 81); X.M. Suárez Fernández en
Mántaras (Tapia) con el de 'yerba que pastien les vaques' (1990, p. 104); B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de 'hierba que come en verde el ganado' (1932,
p. 163); L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'pasto de los prados, principalmente
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el de primavera y otoño' (1957, p. 246) y en el Alto Aller, donde recoge también el verbo apazongar
'pastar el ganado' (1952, p. 106).
En la provincia de Santander, la voz pación es apuntada por G.A. García Lomas con la
acepción de 'pasto o brote que de tiempo en tiempo ofrece un prado desde que se le siega por el
verano hasta que se vuelve a dejar crecer su hierba para segarle otra vez' y, en general, 'pastos verdes'
(1949, p. 220); por R.J. Penny en Tudanca con el sentido de 'brote de hierba en cualquier estación del
año', también llamado retoñu (1978, p. 162) y por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales con los
valores semánticos de 'pasto joven en un prao' y 'pasto que renace de tiempo en tiempo después de la
siega del verano' (1982, p. 156).
La voz pación existe en gallego con el significado de 'erva que o gado pace no mesmo terreno
onde se cria', según I. Alonso Estravís (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita
también la voz con los sentidos de 'pasto, en todas sus acepciones', 'hierba que come el ganado' y
'fruto de un prado secano' (1927, p. 126).

La voz está, en efecto, viva en Asturias y en Santander como indica la Academia, pero
también en todo el norte de la provincia de León, desde la comarca berciana de los Ancares hasta el
ángulo nororiental (Oseja de Sajambre) y llega hasta la cuenca media del Esla a la altura de
Villacidayo. Por otra parte, se usa en gallego.

pago/-a:
Pagado.
El DRAE recoge pago/-a como p.p. irreg., p. u. de pagar y, como adj., con el sentido de
'dícese de aquel o aquello que está pagado'.
R. Menéndez Pidal señala que "para los verbos -ar hay un participio sin sufijo, muy común en
italiano y no desconocido en el español dialectal, si bien con uso preferentemente adjetivo: en el habla
vulgar se dice está pago" (1980, p. 320). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la
forma pago por 'pagado' "no pertenece hoy al uso común español, pero sí al vulgar de varias zonas
españolas, en particular Salamanca, Zamora y el País Vasco (lo emplea Pío Baroja) (...), y es general
en la Arg. y otros países americanos, así como en portugués" (DCECEH, s. v. pagar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota pago 'pagado' en Villacidayo (1966, p. 347):
Eso ya está pago, tú no debes nada.

En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta pago por 'pagado' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 51).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero señala que es frecuente oír estar pago
por 'estar pagado' en Tierra de Campos (1992, p. 75):
Esta consumición está paga.

En el P.J. de Astorga, H. Martínez García recoge estar pagu/-a 'estar pagada una cosa' en
Armellada de Órbigo (1985, p. 74) y A.M. de la Fuente García anota pago en la Cepeda Baja (1995):
On no se lo hey pago. Ya está too pago.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma pago por 'pagado' es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo: ya tá
too pago (1967, p. 242); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia: ya tá pagu (1979, p. 233);
por J. Neira en Lena (1955, p. 62 y 1989, s. v. pago); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental: este vino ya ta pago; tengo todu pago in casa de Sabino (1957, p. 439). En Teberga, J.L.
García Arias cita pagu/-a 'pagado' (1974, p. 285) y C. Vallina Alonso recoge pagu 'pago' en Parres: ya
'stá pagu (1985, p. 440).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta pagu 'pagado' en Tudanca (1978, p. 105).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra pagu 'pagado' en Rebollar: estus
vinus están pagus (1990, p. 248) y A. Llorente Maldonado señala que la forma pago por 'pagado' es de
uso general en toda la Ribera (1947, p. 153).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita pago 'pagado': voy a gastos pagos (1988, p. 165).
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Aunque el DRAE registra esta forma sin localización concreta ni notación particular (sólo
señala que es poco usada), parece estar más arraigada en el ámbito occidental, según los datos que se
recogen en los vocabularios dialectales (ya que figura en algunos de León, Asturias, Salamanca,
Santander y Palencia).

palancón:
Palo que une el trillo al yugo.
Este vocablo, no recogido en los diccionarios de uso general, es documentado por J.L.
Mingote Calderón en un pueblo del partido judicial de León -Vegas del Condado- (1990, p. 83). Este
apero de labranza recibe diversas denominaciones en otras comarcas leoneses (véanse cambón,
calamón, cambicio, etc.).

palero/palera:
m. y f. Sauce. / 2. m. Chopo. / 3. m. y f. Lugar poblado de paleras. / 4. m. Palos que quedan de
la poda de los árboles después de quitarles las ramas de hoja. Ú. en pl. / 5. m. Montón de leña o palos.
/ 6. f. Escondrijo, refugio en el río donde se ocultan los peces.
Según J.R. Morala Rodríguez, la voz palera (más usada que el masculino palero) designa "un
tipo de sauce al que, a una altura de unos dos metros del suelo, se le corta su rama principal para que
forme una especie de cabeza de la que después nace abundante ramaje. Son árboles muy longevos y su
figura es característica de las zonas húmedas y de las márgenes de presas y regueros, así como de los
setos que cierran las huertas" (1990, p. 309).
La voz palero aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970 (Supl.) con dos acepciones: con
la de 'sauce, salguero' localizada León y Tierra de Campos, y con la de 'chopo, álamo', en Ast. y León,
hasta la edición de 1992 (s. v. palero2). Por otro lado, la Academia registra la voz palera con el
sentido de 'nopal', planta que no tiene nada que ver con la palera en León.
En León, se registran las formas palero, paleiro, palera y paleira.
La voz no figura en los diccionarios etimológicos consultados con las acepciones anotadas en
León. Según J.R. Morala Rodríguez, se trata de un derivado de palo 'rama de un árbol', que se ha
especializado en distintos árboles para cada zona ('sauce' o 'chopo'), que a su vez parte del latín palum
'poste', más el sufijo -era con valor abundancial (1990, p. 309).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita paleira en los Ancares con la 6ª acepción (1981, p.
342). En Toreno, F. González González halla paleiro con los valores semánticos de 'montón de leña o
palos que se apilan en el corral o en las proximidades de la casa para servir de combustible' y 'lugar
abundante en palos y varas' (1983, p. 119).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota palera en el Valle Gordo con el
sentido de 'especie de sauce, de hojas más verdes y alargadas y de mayor corpulencia' (1961, p. 305).
En el concejo de La Lomba, C. Morán cita palero 'sauce blanco, árbol, Salix alba (1950, p. 444). En la
comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla ambas formas, pero no precisa su significado. Documenta
los nombres de lugar El Palerón y Lus Palerones en Láncara de Luna (1990). M.S. Díez Suárez anota
palera 'variedad del sauce' en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 41). En Babia, P. Rodríguez
Hidalgo halla palera o salgueira 'salguero, sauce' (1982, p. 114).
En el P.J. de La Vecilla, la forma palero es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el sentido de 'chopo' en Piornedo y con el de 'palos que quedan de la poda de los
árboles después de quitarles las ramas de hoja' en Valverde. Documenta asimismo el topónimo El
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Palero en Cerulleda, donde designa una 'pradera'. Precisa que "palera y palero son árboles que crecen
en los prados, se usan para cerrar o deslindar. Muy corriente en leonés" (1966, pp. 103 y 181). En la
comarca de Gordón, F. Escobar García apunta las dos formas con el valor de 'sauce blanco' (1962, p.
355) y S. Gabela Arias halla palero en La Vid y Villasimpliz con el significado de 'especie de chopo,
de hojas más verdes y alargadas y de mayor corpulencia' (1990). En el Valle de Fenar, J. Miranda
recoge palera con el sentido de 'especie de arbusto del género Salix, probablemente el Salix fragilis
L., que llega a hacerse árbol y tiene ramas quebradizas, por oposición a la que vulgarmente llaman
salguera mimbrera, arbusto de ramas flexibles usadas para fabricar cestos'. Es base de varios
topónimos: Las Paleras, El Palerón, La Palerica, Los Praos de las Paleras (1990, p. 310).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez registra palera 'variedad del sauce' en Cistierna (1994, p.
41).
En el P.J. de León, la voz palera es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción
de 'especie de sauce vulgar y basto que en otras partes llaman salguera'. Recoge también la frase ir a
palera o mandar a palera 'en el juego del jinque lanzar a distancia el palo que ha caído derribado'.
Documenta asimismo el topónimo La Palerona 'parte del Egido, donde hay una palera muy vieja'
(1966, pp. 348 y 425). Es anotada también por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con el valor
de Salix Alba (1985); por Pilar Vaquero en Azadón (donde es base de un topónimo) con el de 'sauce
cortado a unos dos metros del suelo para que le salgan plantones' (1992) y por M.S. Díez Suárez en
León (sin más precisión) con el de 'variedad del sauce' (1994, p. 41). Las formas palera y palero son
apuntadas por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la misma acepción (1985) y por A.
Álvarez Álvarez en Sariegos con el sentido de 'sauce, mimbrera' (1994, p. 292).
En el P.J. de Sahagún, la voz palera es citada por J. Miranda con el significado de 'árbol del
género Salix' (1978) y por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino, pero no la define
(1984, p. 128).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge la forma palera 'sauce' en la
comarca de los Oteros, donde es base de diez topónimos, bajo ambos géneros: La Palera, La Huerta
las Paleras, El Palero, Los Paleros, etc. (1990, p. 309) y en la cuenca media-bajo del río Esla, donde
es asimismo base de varios topónimos, en Palanquinos, Campo y Villavidel. El autor precisa que
"para las diversas especies de salicáceas, especialmente Salix viminalis y Salix alba, el habla de la
zona posee dos voces, balsa y palera que semánticamente se oponen atendiendo no a una diferencia
de especie sino a una diferencia de forma, de utilización: cuando las ramas de la planta salen
directamente del suelo formando un pie o cepa, recibe el nombre de balsa; si por el contrario se planta
una rama, se corta a una altura de un metro y medio o dos del suelo y a esa altura se va formando la
cabeza de que después partirán las ramas, recibe el nombre de palera. Esta última es pues una
deformación artificial de la primera. Tanto una como otra crecen en lugares húmedos, abundan
bastante y, en muchas ocasiones, se plantan como punto de referencia en los límites de las fincas"
(1984, pp. 104 y 106). J. Miranda cita también palera 'árbol del género Salix' en Matadeón de los
Oteros, Gordoncillo, Rebollar de los Oteros, Alcuetas y en Cubillas de los Oteros, donde también
significa 'lugar poblado de esos árboles' (1978). M.S. Díez Suárez apunta palera 'variedad del sauce'
en la Vega del Esla (1994, p. 41).
En el P.J. de La Bañeza, la voz palera es anotada por N. Benavides Moro con el significado de
'tipo de sauce, mimbrera' (inédito); por J. Miranda en Pinilla de la Valdería (1978); por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 526) con el mismo y por J. Bruno Gómez en El Páramo,
donde recibe los nombres de palera blanca, bardal, mimbrera frágil, además de palera. Señala que
pertenece a la familia de las salicáceas y del género Salix. Precisa que "este árbol puede hacerse muy
alto, con un gran tronco y una copa muy extendida, sus ramas son, en este caso, muy broncas o
frágiles, se tronchan fácilmente, pero si se desmocha convenientemente, adquiere la forma de una
esfera con numerosos mimbres flexibles y muy largos usados en cestería" (1991a, pp. 196-197 y
1991b, pp. 81-83).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita el topónimo El Paleiro (1948, p. 43).
En el P.J. de Astorga, la forma palera es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con el sentido de 'sauce, salguero, árbol propio de terrenos húmedos o pantanosos'
(1947, p. 284); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'sauce' (1985a, p. 245); por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda con el mismo (1994, p. 127); por A. García Álvarez en la misma
comarca con el valor de 'cierto sauce' (1986, p. 33); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
con el de 'tipo de sauce, generalmente desmochado y con gran profusión de ramas o palos'. La autora
cita igualmente varios topónimos: El Llombo las Paleras, Las Paleras, La Güerta de la Palerina, etc.
(1995). En la Ribera del Órbigo, la voz palera es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de
la Calzada con el sentido de 'sauce común' (1985, p. 185); por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el de 'árbol de tronco ancho y copa de la que salen multitud de varas' (1985, p. 74) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con el de 'sauce, Salix
alba'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita palero en el Alto Aller con el valor semántico de
'chopo o álamo' (1952, p. 211). La variante paleru es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con el
sentido de 'vallado hecho de palos' (1944, p. 284) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el
mismo (1966, p. 343).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega paleiro, figura la de
'árbore vimiosa grande, cuxas ramas se dobran e torcen facilmente' y entre las que registra para el
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femenino paleira hay 'buraco baixo das pedras do rio onde se agachan as troitas' (1986, s. v. paleiro,
1ª ac. y paleira, s. v. 1ª ac.).

La voz palero está viva, efectivamente, en León con el sentido de 'sauce', si bien es
mayoritaria la forma en femenino, palera, en los vocabularios leoneses manejados. Con el valor
semántico de 'chopo' se registra, en masculino, en pocos repertorios lexicográficos, en una zona muy
concreta: en la montaña centro-oriental leonesa (Los Argüellos) y al otro lado de la Cordillera
Cantábrica (Alto Aller). Con las demás acepciones, se documenta en pocas localidades: con la 3ª en un
pueblo berciano y en uno del sureste de León; con la 4ª en Los Argüellos; con la 5ª y con la 6ª en el
Bierzo. Con esta última acepción, existe también en gallego.

palomilla:
Cada uno de los dos tacos de madera en los que se inserta el eje del carro. / 2. Varas
horizontales que sostienen los lizos del telar. / 3. Estante. / 4. alacena. / 5. Cada una de las piezas de
madera, de formas diversas, que sirven para sostener estantes u otras cosas.
El DRAE no recoge estas acepciones, aunque se acercan (especialmente la 5ª) a la 9ª ac.
registrada por la Academia: 'armazón de madera de tres piezas en forma de triángulo, que sirve para
sostener tablas, estantes u otras cosas'.
Es un derivado de paloma, del lat. vulg. palùmba, lat. clás. palumbes 'paloma torcaz'
(DCECH, s. v. paloma).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota palomilla en Tierra de la Reina con el valor de
'pieza del carro que va encima del eje de las ruedas' (1985a, p. 117), igual que F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 228).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta palomillas en Villacidayo con la acepción de 'dos
trozos fuertes de madera en los que se inserta el eje del carro y al que son perpendiculares, por debajo
de los aimones' (1966, p. 348). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez citan palomilla con el
significado de 'dos piezas de madera en cuyos rebajes va el eje' (1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la palabra con el sentido de 'estante' en
Cubillas de los Oteros, Gordoncillo, Rebollar de los Oteros y, con la ac. de 'alacena', en Gusendos de
los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra palomillas en la Cepeda Baja con la
última ac. (1995).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla palomiellas en el Valle Gordo con la 2ª
acepción (1961, p. 305).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge la voz con el valor de 'pieza del carro
donde va sujeto el eje'. Se llama también alza, brazadera o zapata (1989, p. 226).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la palabra con el sentido de 'pieza de madera en la
cara inferior del limón que sirve para sostener el eje del carro mediante un soporte de hierro clavado o
atornillado' (1980, p. 447). J. Fernández-Sevilla la anota también (palomiya(s)) con la acepción de
'piezas del carro en que se apoya la escalera y están atravesadas por el eje'. Precisa que A. Alcalá
Venceslada la anota sin localización, pero que "sólo aparece en una zona marginal en el norte del
Guadalquivir y oeste de la región, que desciende hasta la provincia de Cádiz (26 puntos en total).
Mucho más frecuente es palometa, que aparece en todo el Este y Centro, al sur del Guadalquivir,
salvo un islote al oeste del río, en la provincia de Sevilla, y en dos puntos inconexos de Huelva. Se ha
recogido en casi cien localidades por lo que podemos afirmar que es forma típicamente andaluza; sin
embargo, no figura ni en Alcalá ni en el DRAE" (1975, p. 342).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita el vocablo en La Bureba con las acepciones
de 'hendidura del aimón en que se asienta el eje del carro' y 'cada uno de los dos tacos de madera,
perpendiculares al aimón, a ambos lados de la rueda del carro' (1964, p. 173).
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En La Rioja, C. Goicoechea recoge palomilla con el sentido de 'colgador de ropa consistente en
un listón de madera algo curvado, con un gancho en su parte media para colgarlo en una percha en los
armarios' en Logroño y añade la definición de Echavarría: "entre texedores es aquel zoquete de
madera que se sobrepone al listón superior que forma la caja del peine de los telares comunes, el cual
sirve de asidero para apretar con la mano el último hilo de la trama, después de pasada la lanzadera"
(1961, p. 125). C. García Turza cita palomilla con los significados de 'parte posterior de la albarda' y
'badana del torrollo sobre la que monta el yugo' en Matute (1975, p. 142).
En Aragón, R. Andolz registra el término en Huesca con el sentido de 'tornillo que sujeta las
ruedas de la bicicleta en su eje' (1984, p. 209).

La voz es recogida, con la 1ª acepción, al este de León y, con un sentido similar, en Burgos,
Zamora y Andalucía. J. Fernández-Sevilla señala que "tanto palomiya como palometa son, en su
origen, denominaciones metafóricas sugeridas por la forma del objeto (estilización de una paloma con
las alas extendidas). Es un diminutivo lexicalizado y se trata de una de tantas animalizaciones
lingüísticas, especialmente abundantes en el léxico agrícola y rural" (1975). Tal vez, se pueda
comparar la acepción registrada en el Valle Gordo (2ª ac.) con la que F. Krüger recoge para el
portugués pombos 'dos pares de piezas de madera, colocadas paralelamente en el telar'. El autor
documenta asimismo otros significados figurados y señala que "la idea del par, como el par de alas de
la paloma, es la base de la metáfora" (1991, p. 176). Con la 3ª y con la 4ª acs., se recoge en la comarca
leonesa de los Oteros y, con la última, en la Cepeda Baja. Tiene un valor parecido en La Rioja.

palumbiella:
Tarugo de madera que atraviesa la parte anterior de la lanza del carro para sujetar el yugo por
medio del sobeo.
No figura la voz el DRAE.
Deriva del lat. vulg. palùmba, lat. clás. palumbes 'paloma torcaz' (DCECH, s. v. paloma).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato la anota con el significado de 'traviesa en la parte
anterior de la piértiga o lanza para sujetar el yugo por medio del sobeo' (1948, p. 134). F. Krüger
registra la misma forma en Quintanilla de Yuso (C. Alta) y en Encinedo (C. Baja) con un sentido
similar (1991, p. 175).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger anota palombiella en Ribadelago y Pedralba;
palumbiella, en San Ciprián de Sanabria, Santiago de la Requejada, Carbajalinos, Galende y Santa
Colomba de Sanabria; palumbela, en Calabor y palumbiela en Rionor. Por otra parte, el autor señala
que la voz palumba, -ella "se extiende con el significado especial de 'tarugo o par de tarugos en la
lanza del coche' desde Sanabria hasta Tras os Montes: trasmont. pombela 'treviessa de pinalha, na qual
se enrosca o subeiro' (Figueiredo; Portug., II, 629)" (1991, pp. 175-176).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta pombela en T. de Bragança con el significado
de 'travessa da pinalha, na qual se enrosca o subeio' (1986).

No se documenta la palabra fuera de esta área concreta: Cabrera y Sanabria, como en port.
prov. En otras comarcas leonesas, esta pieza del carro recibe diversos nombres, tales como pezón,
pezoñera, cabiya, etc. (véase el término pezón a propósito del cual se recogen numerosas
denominaciones). F. Krüger opina que "la idea del par, como el par de alas de la paloma, es la base de
la metáfora" (1991, p. 176). La voz latina ha dado origen asimismo a otros significados figurados
(véase el vocablo palomilla).
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Desde el punto de vista formal, se observa la conservación del grupo -mb-, rasgo característico
de las hablas leonesas, como en gallego y portugués, frente a la asimilación en castellano192 y la no
reducción del diptongo (en este caso ante palatal), otro rasgo típico de las hablas leonesas.

pandorga:
Mujer gorda, pesada, sosa, sin gracia, poco arreglada.
Figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz pandorga.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que pandorga, 'serenata ruidosa y desconcertada', "parece
derivado de un verbo *pandorgar 'dar una serenata' (...), procedente de un lat. vg. *pandoricare,
derivado de pandorium 'bandurria', 'pandero'; las demás acs. de pandorga son más tardías y tienen
carácter secundario" y precisan que "seguramente por comparación con la zambomba, de forma
ventruda, se aplicaría el vocablo a la muger mui gorda, pesada, dexada y floxa en sus acciones
(AUT.)", de donde posteriormente se pasó a 'panza' (DCECH, s. v. pandorga). V. García de Diego
deriva pandorga del lat. *pandorìcum (DEEH, s. v. pandüra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido de 'mujer
gorda y pesada'. Cita también el aumentativo despectivo pandorgoa (1981, p. 343).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el
significado de 'mujer muy gorda y poco arreglada' (1988, p. 74).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor semántico de
'mujer torpe, sosa, sin brillo ni garbo, sin éxito social sobre todo'. Añade que es raro oír el masculino
pandorgo (1966, p. 349).
En el P.J. de Astorga, es citada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el
significado de 'voz ligeramente insultante, aplicada a la mujer torpe, parada y sosa' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pandorga es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'mujer deshonesta' (1952, p. 224); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el mismo
(1970, p. 540); por J. Neira en Lena con el de 'mujer gorda y pesada' (1955, p. 265 y 1989, s. v.
pandorga); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'apelativo femenino muy despectivo'
(1966, p. 344); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'cencerrada' (1967, p. 244); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'mujer charlatana, alborotadora'. Cita además las expresiones
correr la pandorga 'ir de juerga, armar jaleo' y tocar la pandorga 'dar una cencerrada' (1978, p. 346).
En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota la voz con la acepción de 'persona que se escabulla siempre
del trabajo mientras otros lo hacen' y la expresión tener pandorga 'tener mucha barriga, panza'.
Recoge también el derivado pandorgada 'comilona' (1989, p. 78). En Meres, R. Grossí cita el
derivado pandorgá 'cencerrada' (1962, p. 462).
En la provincia de Santander, la palabra pandorga es apuntada por J. Calderón Escalada con el
valor semántico de 'andorga, barriga' (1946, p. 391) y por G.A. García Lomas con el mismo. Este
autor cita además el derivado pandorgón con el sentido de 'barrigudo, comodón' (1949, p. 223).
En la provincia de Salamanca, es registrada por J. de Lamano y Beneite con el significado de
'panza, vientre' (1915, p. 274, s. v. bandujo).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto halla la forma panduerca en las Hurdes con la acepción de
'sucia, mal ataviada, gruesa' (1956, p. 186). Este dato es recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p.
128).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota pandorga con el significado de 'zambomba' y la
forma panduerca con el de 'pandorga, mujer simple, floja en sus acciones' (1980, p. 449).
En Tenerife, M. Alvar registra pandorga con el valor semántico de 'especie de red provista de
una armadura circular' en Puerto y Alcalá (1959, p. 213).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla pandorga con el sentido de 'mujer gorda, fofa,
pesada, lenta' (1981, p. 180).
En Murcia, J. García Soriano apunta pandorga con el valor semántico de 'zambomba' (1980, p.
94). El DRAE localiza esta acepción en Murcia (s. v. pandorga, 6ª ac.).
192

Véanse los estudios de A. Zamora Vicente (1974, pp. 149-150) y R. Menéndez Pidal (1962, pp. 79-80).
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Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas pandorca y pandorga con el valor
semántico de 'muller mui gorda e sen graza algunha'. Se usa la voz como adjetivo con los sentidos de
'di-se da besta ou vaca grande e mal feita' y 'o mesmo que papa-moscas' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra también las formas pandorca y pandorga con las
acs. de 'música desafinada ou sem compasso' (pop.), 'mulher obesa', 'zabaneira, pândega', etc. (1986).

Con la acepción de 'mujer gorda', la voz pandorga se recoge en vocabularios dialectales de las
provincias de León, Asturias, Cuenca y -bajo la variante panduerca- en Extremadura y Andalucía. Se
conoce asimismo con este valor semántico en gallego y portugués bajo las formas pandorca y
pandorga. Con el sentido de 'zambomba', se emplea pandorga en Murcia y Andalucía (en portugués,
tiene el valor semántico de 'música desafinada ou sem compasso'); con el de 'cencerrada' se oye en
Asturias. En Santander y Salamanca, significa 'barriga, vientre', lo que en otras regiones se denomina
andorga. Finalmente, en Tenerife, la palabra designa una 'especie de red'.

paparrucha:
Fango. / 2. Cosa sin importancia.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz paparrucha, figura la de 'masa blanda,
como la del barro', localizada por 1ª vez en León en la edición de 1970 hasta la de 1992. Registra
también la de 'tontería, estupidez, cosa insustancial y desatinada', con la notación de fam. (s. v.
paparrucha, 3ª y 2ª acs., respectivamente). La palabra aparece registrada en el repertorio oficial desde
1832 con el sentido de 'noticia falsa, etc.', 1ª ac. en la ed. actual.
J. Corominas y J.A. Pascual citan paparrucha entre los derivados de papa 'comida en general',
fam. 'sopa blanda', del lat. pappa 'comida', voz infantil (DCECH, s. v. papa III).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, es anotada por J. Pérez Gómez en San Pedro de Valderaduey con el
sentido de 'fango' (1963, p. 430).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros y
Alcuetas con el valor de 'fango' (1978) y por J. Pérez Gómez en Algadefe de la Vega, Castilfalé,
Castrofuerte y Villabraz con el mismo significado (1963, p. 431).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda
Baja con la acepción de 'cosa de poca importancia':
¡Eso son paparruchas!

En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla paparruchas con el valor de 'lodo poco consistente'
(1985, p. 74).

Fuera de León, la voz es registrada por A. Iglesias Ovejero en el suroeste de Salamanca
(Rebollar), donde alterna con paparrina, con los sentidos de 'masa blanda' y 'mojadura' (1990, p. 252).
No se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados. Por otra parte, I. Alonso Estravís
recoge el vocablo paparrua en Galicia con el valor semántico de 'matéria branda e sen consisténcia'
(1986).

papón/-ona:
adj. Soso, simplón, babieca. / 2. m. Coco, ente imaginario para asustar a los niños. / 3. m.
Penitente encapuchado que desfila en las procesiones de Semana Santa.
El sustantivo papón aparece por 1ª vez en el DRAE-1925 con el sentido de 'fantasma para
meter miedo; bu, coco' (hoy papón1). Con la acepción de 'babieca, simplón', empleada como adj. y s.,
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la Academia la registra por 1ª vez en la edición de 1970, localizándola en Ast., Gal., León y Sal. (s. v.
papón2, na, 2ª ac.). Por otra parte, documenta el sentido de 'glotón, comilón' en Sal.
En León, se usan también las variantes paparrón, pon y empapanau.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz de papa 'comida en general' fam., 'sopa blanda', del
lat. pappa 'comida', voz infantil. Entre otras acepciones, citan la de 'coco', que tiene papón en León
[registran el testimonio de S. Alonso Garrote] "quizá de papar 'comer' (por la amenaza de devorar a
los niños)" (DCECH, s. v. papa III).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 122) recoge el adj. fam. papón con el sentido de
'babieca, soso, simplón'. Se usa también como sustantivo con el valor de 'coco, ente imaginario para
asustar a los niños y hacerlos callar cuando lloran':
¡Que viene el papón!

En los Ancares, J.R. Fernández González cita papón y paparrón con el significado de 'animal
fantástico con el que se asusta a los niños' (1981, p. 344). En Toreno, F. González González (1983, p.
120) anota papón con la acepción de 'coco o fantasma con el que se mete miedo a los niños':
¡Come, que viene el papón!

En Páramo del Sil, la palabra es apuntada por M.E. Castro Antolín con el mismo valor (1987, p. 106).
M. Gutiérrez Tuñón halla papón,-a con el sentido de 'pasmón, papanatas' (1991, nº 14, p. 120).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra papón 'coco' en el Pachxuezu
(1982, p. 93). En Laciana, J. Álvarez Rubio halla la forma empapanau con el significado de
'embobado, ensimismado' (1982, p. 176).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge papón en Maragatería y Tierra de Astorga con
el valor semántico de 'ser imaginario y cruel, con cuya pretendida existencia e instintos suelen
atemorizar a los niños las personas poco avisadas de su misión educativa, diciéndoles para acallarlos':
Que viene el papón y te come.

Cita también el derivado paparrones en Astorga para designar 'los cofrades que en las procesiones de
Semana Santa visten sayo negro con careta y caperuza terminada en punta' (1947, p. 285). La voz
papón figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 53) en la novela La esfinge maragata de C.
Espina:
¡Al cabo los años que non fice mal nenguno, me temen los vecinos como los rapaces al
papón! (p. 391).

En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez da papón en Estébanez de la Calzada con el sentido de
'soso, tonto' (1985, p. 186). Este valor semántico es apuntado igualmente por J. Miranda en el Órbigo
bajo (1978). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo cita papón (con la notación de desus.) con los
significados de 'tonto', 'ser imaginario para meter miedo a los niños' [34-66%] y 'los que salen en
procesión en Semana Santa [5-33%] (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995)
documenta papón con el significado de 'ser imaginario con el que se suele asustar a los niños':
¡Que vien el papón y te come!

con el de 'penitente encapuchado que desfila en las procesiones de Semana Santa' y, como adj., con el
de 'simplón, tonto':
¡Es un papón!

En el P.J. de La Bañeza, la voz papón es registrada por N. Benavides Moro con la acepción de
'ente fantástico con el que se asusta a los niños inquietos o llorones, para reducirlos o hacerles callar,
algo así como el coco'. Tiene también el valor de 'soso, simplón, babieca' como adj. (inédito). E.
Miguélez Rodríguez anota la voz en Santibáñez de la Isla con el significado de 'coco, ente imaginario
para asustar a los niños y hacerles callar cuando lloran' (1993, p. 532). Este sentido es apuntado
igualmente por J. Miranda en Pinilla de la Valdería, mientras que en Santa María de la Isla tiene el
significado de 'tonto' (1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita papón en todos los pueblos de los Oteros
con la acepción de 'penitente encapuchado que va en las procesiones de Semana Santa'. Además, tiene
el valor de 'papanatas' en Pajares de los Oteros y el de 'coco con que se asusta a los niños' en
Gordoncillo. Por otra parte, halla la variante pon en Cubillas de los Oteros, Matadeón de los Oteros y
Alcuetas con el sentido de 'coco' (1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta papón con
la acepción de 'nombre dado a un ser fantástico con el que se asusta a los niños' (1992, p. 76).
J. Puyol y Alonso anota la voz en León con el valor semántico de 'duende' (1906, p. 6).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón halla papón/-ona en Colunga con el sentido de 'pazguato' (1955, p. 342).
En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita papón con la acepción de 'ser imaginario con
cuya mención suelen asustar las madres a sus niños' y con la de 'cierto gusano' en Villaoril (1957, pp.
67 y 394). En Santianes de Pravia, la voz papón es recogida por C.C. García Valdés con los valores
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semánticos de 'piojo', 'cualquier tipo de gusano' y 'personaje imaginario semejante al coco' (1979, p.
234). En Teberga, es registrada por J.L. García Arias con el significado de 'personaje imaginario con
el que se mete miedo a los niños diciéndoles: que vien el papón' (1974, p. 287). M. Menéndez García
cita papón con el valor de 'piojo' en El Cuarto de los Valles y, con el de 'cualquier insecto o gusano
pequeños', en Puentevega (1965, p. 242). En Somiedo, la voz papón es documentada por A.M. Cano
González con los sentidos de 'fantasma con el que se mete miedo a los niños' y 'cualquier insecto o
bicho pequeño' (1982, p. 367).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota papón, -na con la acepción de
'babieca, soso, simplón' (1915, p. 561). En la Ribera salmantina, A. Llorente Maldonado da papón con
el valor de 'glotón, tragaldabas' (1947, p. 241).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla papón en Mérida con el significado de 'abobado,
soso' (1943, p. 120). A. Viudas Camarasa apunta este mismo valor en Mérida y Guareña (1980, p.
131).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas cita papón con el sentido de 'simplón,
bobalicón' en Barco de Ávila (1962, p. 384).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recogen un derivado de la misma familia, a saber, papau
con la acepción de 'paparrasolla, coco; ente imaginario para asustar a los niños y hacerles callar
cuando lloran'. Añade que se usa también en Bilbao (1903, p. 468).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega papón, figuran las de
'simples, crédulo, bobo', 'comilón, tragón' (usadas como adj. y s.); como s., 'ser imaxinário con que se
mete medo aos nenos', 'diaño, trasno', 'persoa demasiado crédula', 'todo insecto repugnante à vista'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra papao con los sentidos de 'monstro imaginário,
como que se mete medo às crianças', 'fantasma' (1986).

La voz papón/-ona se documenta, efectivamente, en Asturias (sólo en Colunga), en León (en
el occidente y sur de la provincia), en Salamanca y en Galicia con el sentido de 'babieca, soso', pero se
emplea asimismo en Extremadura y en Barco de Ávila con este mismo valor semántico. Con la
acepción de 'coco', no parece de uso general en castellano, si bien figura en el DRAE sin localización
concreta. Aparece registrada en todo el occidente y sur de León, en el occidente asturiano, en Galicia;
en Álava y Vizcaya (bajo la forma papau) y en portugués (papao). Con el significado de 'penitente
encapuchado' (no apuntado en el DRAE), se recoge en la zona centro-occidental leonesa y en la
comarca de los Oteros. Con el valor de 'glotón', se documenta en la Ribera salmantina y en Galicia.
Por otra parte, tiene el sentido de 'gusano o insecto' en el occidente asturiano y en Galicia.

parias/pares:
Placenta y membranas que expulsa la hembra de los animales después del parto.
El DRAE recoge la voz parias 'placenta del útero' con la notación de ant. No registra la forma
pares.
Son derivados del verbo parir, del latín parère 'dar a luz', 'producir, proporcionar' (DCECH, s.
v. parir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita parias en la comarca de Luna, donde
alterna con el término limpias, con el sentido de 'placenta' (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan parias en Tierra de la
Reina, donde también se dice limpias y libras, con el valor de 'placenta de los animales' (1996, p.
229).
En el P.J. de León, la voz parias es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con el sentido indicado, mientras J.L.
López Fernández cita la forma pares en Velilla de la Reina (1983, p. 116).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García registra la forma pares 'placenta que expulsan las
hembras, especialmente animales, después del parto' en Armellada de Órbigo (1985, p. 74). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla pares con el sentido de 'placenta de los animales' (1994, p. 128).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero cita pares 'los pares, placenta de las
vacas paridas' en Béjar (1991, p. 128).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge pareh en Torrequemada y Arroyo de San Serván
con el sentido de 'placenta' (1980, p. 131).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota parias 'placenta' y también pares y nación (1988, p. 169).
En Navarra, J.M. Iribarren registra parias 'nombre que dan a las secundinas o segundinas' en
Salazar (1984, p. 396).
En Aragón, R. Andolz halla parias 'membrana que envuelve al feto' en Ejea y Litera (1984, p.
211).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta parias 'placenta de las hembras de los
animales' en Roda de la Mancha (1981, p. 196).
En gallego, la voz párias tiene el significado de 'placenta dos animais', según I. Alonso
Estravís (1986, s. v. pária2).

A pesar de figurar como antigua en el DRAE, la voz parias se usa en algunas localidades
leonesas, palentinas, manchegas, navarras, aragonesas y en gallego. En cuanto a la forma pares, no
recogida por la Academia, se documenta en puntos de León (Ribera del Órbigo y Cepeda), Salamanca,
Extremadura y Palencia.

parición:
Epoca en que pare el ganado.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'tiempo de parir el ganado' y con el de 'parto,
acción de parir'. ú. m. en América. M. Alonso localiza en Sal. la ac. de 'en toda clase de ganado, la
acción o efecto de parir' (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen parición entre los derivados de parir, del latín parère
'dar a luz', 'producir, proporcionar' y señalan que el vocablo está "hoy muy vivo en la Arg. y otras
partes en el sentido de 'tiempo de parir el ganado'" (DCECH, s. v. parir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'época en
que paren las ovejas' (1966, p. 351) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el de 'época en
que pare el ganado' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra parición 'en toda clase de ganado, la acción o
efecto de parir' (1915, p. 563).

La voz no figura en otros vocabularios dialectales.

paridera:
Lugar en que pare el ganado. / 2. Acción de parir. / 3. Tiempo en que paren las ovejas. / 4.
Vaca que va a parir o que parió hace muy poco tiempo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz paridera, falta la 4ª apuntada en León
bajo la variante parideira.
Es un derivado del verbo parir, del latín parère 'dar a luz', 'producir, proporcionar' (DCECH,
s. v. parir).

1417
He aquí la distribución geográfica de la voz en Léon:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla la forma parideira en los Ancares con la 4ª ac.
(1981, p. 345).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago registra paridera en la comarca de Luna con
el sentido de 'épocas del año en las que paren más ovejas' (1995).

En su trabajo sobre la trashumancia, R. Gutiérrez Álvarez recoge la voz paridera con las tres
primeras acepciones (1995, p. 131). El autor señala que el marco geográfico de su estudio abarca la
parte de la Cordillera Cantábrica: zona norte de la provincia de León; un poco más abajo, las sierras
del Alba, Oncala y Medero en la provincia de Soria, y también, en el centro-sur y oeste, la parte
occidental de la provincia de Ciudad Real y las provincias de Cáceres y Badajoz.

pasadera:
Piedra grande en el umbral de la casa, sobre la que se apoyan las otras piedras que forman el
marco.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz pasadera.
Es un derivado de pasar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la registra en Los Argüellos, donde alterna
con abrazadera y pasante (1966, p. 104).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre (1959, p. 322).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán halla pasadera en Meré (Llanes) con el sentido de 'piedra que
sobresale en la fachada de una pared' (1970, p. 541). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández registran pasadoiro 'pasadera. Piedra saliente en una pared, que sirve de estribo'. Se usa del
Navia al Eo (1932, p. 167).
En Santander, G.A. García Lomas documenta pasadera y pasera con la acepción de 'perpiaño
o piedra que abarca toda la anchura de una pared' (1949, p. 226).
En Burgos, H. Perdiguero Villarreal señala que uno de sus informantes dio la palabra pasadera
para designar 'la piedra que cruza el muro', siendo tranquero la voz más usual en este sentido (1993, p.
300).
En Aragón, R. Andolz recoge pasadera 'pasarela de piedras de trecho en trecho para cruzar un
río' en Benasque y Puebla de Roda (1984, p. 212).

El área de la voz pasadera, con la acepción indicada, está limitada a una zona que abarca el
noreste de León, oriente de Asturias, Santander y Burgos. Fuera de este ámbito, el término tiene otros
valores semánticos.

pasal:
Escalón, peldaño de la escalera. / 2. Piedra pasadera para atravesar un cauce.
No figura la voz en el DRAE, ni en los diccionarios etimológicos consultados. En cambio, la
recoge M. Alonso con la ac. de 'peldaño, escalón, travesaño', como propia de León (1968).
Desde el punto de vista formal, se registran también las variantes paseal, pasial, basal, tasial y
masal.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada con la 1ª acepción por V. García Rey, en Onamio (1979, p. 123);
por la revista Albarada, en el Bierzo Alto (1983, nº 5) y por S. Chachero, en Almagarinos (1985, p.
26).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago anota pasal en el Luna con el significado de
'peldaño de una escalera' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la cita J. Miranda en el Valle de Fenar con el sentido de 'peldaño de la
escalera o piedras que se colocan en lugar con agua o pantanoso para atravesarlo' (1990, p. 91).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla diversas formas en la comarca de los
Oteros con el primer significado: paseal, en Jabares de los Oteros y Rebollar de los Oteros; pasial, en
Velilla de los Oteros y Rebollar de los Oteros; basal, en Alcuetas y Matadeón de los Oteros; pasal, en
Gordoncillo (1978). R. González Prieto apunta pasal 'peldaño' en Valdevimbre (1986, p. 147). Por su
parte, M. Arias Blanco (1995, pp. 56, 137 y 187) recoge las formas basales, tasiales y masales en la
comarca de los Oteros con el significado concreto de 'peldaños naturales de la bodega':
Esta bodega tiene los tasiales muy pendientes.

Finalmente, A. García Caballero registra pasal 'peldaño de una escalera' en el confín más occidental
de Tierra de Campos (1992, p. 77).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra pasal es anotada por N. Benavides Moro (inédito); por E.
Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 535) y por J. Miranda en Pinilla de la Valdería
(1978), mientras que M. Descosido Fuertes cita la variante basales en la comarca de La Valdería
(1985, p. 77).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "los peldaños de la escalera se denominan
pasales y el más alto se continúa con las losas que forman el piso del corredor en la parte
correspondiente a la escalera" (1948, p. 94). La voz es recogida con la misma acepción por J.L.
Alonso González y A. Magallanes Pernas en la Cabrera Baja (1981, p. 34).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote define la voz pasal así: 'peldaño, en las escaleras de
edificios; travesaño en las escaleras de mano; escalón, en las de entrada en las casas'. Añade que se
usa mucho en plural:
La escalera de mi casa tiene diez pasales.

La recoge también con la 2ª acepción indicada (1947, p. 286). V. Madrid Rubio anota pasal y basal
'cada uno de los peldaños de la escalera' en el habla maragata (1985a, p. 201). Figura entre las voces
que recoge J. Alemany (1916, p. 53) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Ahora sube un pasal ... otro ... sigue subiendo ... ya se ve luz (p. 63).

En La Cepeda, la palabra pasal es documentada por C.A. Bardón (1987, p. 245); por A. Álvarez
Cabeza (1994, p. 128); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo (1991) y
por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 186), con la 1ª ac. Por su parte, A.M.
de la Fuente García halla las formas basal y pasal en la Cepeda Baja, con los sentidos de 'escalón en
las entradas de las casas o en el interior de las mismas' y 'peldaño de una escalera' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pasal es registrada por A.M. Cano González, en Somiedo, con las
acepciones de 'cada uno de los travesaños de las escaladas' y 'cada uno de los peldaños del escalón o
de cualquier escalera'. Para las dos acepciones se usa también el término pasera (1982, p. 371). L.
Rodríguez-Castellano anota también pasal 'escalón de madera' en Somiedo (1957, p. 182).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta pasal 'escalón' en Villadepera de Sayago
(1981, p. 163) y F. Krüger halla la palabra en San Ciprián de Sanabria con el valor de 'grada de la
escalera' (1923a, p. 126 y 1991, p. 78, n. 104).
En gallego, la voz pasal tiene las acepciones de 'cada unha das pedras que se colocan nos vaus
dos regatos e que serven para atravesá-los' (sinóns. pasadallos, pasadeiras, pasadoiros, peares), 'vau
nun curso de água', 'escada nun muro para pasar a unha leira', según I. Alonso Estravís (1986). A.
Cotarelo y Valledor registra también pasal 'pedruscos que suelen ponerse para facilitar el vado de
arroyos, ríos estrechos, lodazales, etc.' en el castellano en Galicia (1927, p. 127).

Se trata de una voz usada con frecuencia con la 1ª acepción en varias comarcas leonesas, pero
también en el suroeste de Asturias y en las comarcas zamoranas de Sanabria y de Sayago. Con la 2ª
ac., su uso es más restringido, pues se recoge sólo en Astorga y en el Valle de Fenar, mientras que en
gallego parece ser de uso general. Corresponde al aragonés pasadera.
Con el significado de 'piedra grande', se utiliza también el vocablo pasadera en la montaña
centro-oriental leonesa, en el oriente de Asturias, en Santander y en Burgos.
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pasante:
Piedra que abarca todo lo ancho de la pared y sobresale en la fachada.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz pasante.
Es un derivado del lat. passus, -üs (DCECH, s. v. paso).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con el
sentido indicado y como sinónimo de pasadera y abrazadera (1966, p. 104).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita la palabra en el Luna con el valor de
'piedra que tiene el ancho (el grosor) del muro' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, tiene otros matices significativos. Así, A.M. Cano González anota pasante en
Somiedo con las acepciones de 'travesaño' y 'cada una de las piedras que sobresalen en el río para
poder atravesarlo' (1982, p. 371) y M.V. Conde Saiz la apunta en Sobrescobio con el sentido de
'cerradura' (1978, p. 348).

La voz no se documenta en los demás vocabularios consultados.

pascón:
Prado de mala calidad, utilizado para pasto. / 2. Lugar de pastoreo y pasto.
La Academia no recoge pascón, sino pasco con la acepción de 'pasto' y la notación de ant.
En León, se recogen las formas pascón, pazcón y pasconaco.
V. García de Diego cita la forma de Babia pazcón 'pastizal', la ast. pescu, etc. entre los
derivados del lat. pascùum 'pasto' (DEEH, s. v. pascùum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita pazcón en Babia y Laciana con el significado
de 'terreno de secano, solamente utilizado para pasto. Casi nunca se siega' (1985, p. 318). Esta forma
es registrada igualmente por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con la misma acepción (1994,
p. 11). M.C. Pérez Gago apunta pascón en el Luna con el sentido de 'lugar de pastos no muy ricos en
hierba y más bien secos, que se llaman también pacederos' (1995). M.T. Llamazares Prieto señala que
"en las dos Caboalles y en Orallo pascón es voz viva que significa prados de mala calidad y suelen
utilizarla con un sufijo despectivo: pasconaco". Cita varios topónimos en Caboalles de Arriba y de
Abajo con la base Pascón: El Pascón del Rey, Los Pascones de Cuerpo Espín, etc. (1990, p. 70 y
1992). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota pascón 'pastizal' (1982, p. 93). A. Villar
González recoge pascón en Laciana con la misma acepción que G. Álvarez (1991). En Torrestío, M.
Velado Herreras apunta pazcones con los valores semánticos de 'lugares de pastoreo y pasto' y 'fincas
que no se siegan, sólo se pastan' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pascón es anotada por J.L. García Arias con el sentido de 'un prado de mala
calidad y muy accidentado por el terreno'. Señala que "aparece como núcleo de la población en Xixón
bajo la expresión Pasquín" (1988, p. 275). El mismo autor la anota en Teberga con el significado de
'prado de mala calidad acotado en el monte comunal' (1974, p. 288). Es citada también por A.M. Cano
González en Somiedo con las acepciones de 'finca que se deja de trabajar' y 'prado de secano, pequeño
y de mala calidad' (1982, p. 371). En Colunga, B. Vigón registra Puerto Pascón 'puerto de pastos' y
precisa que "se denomina así el monte de Sueve en documentos del siglo XIII" (1955, p. 345). En el
bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita pascón con la acepción de 'prado de secano, pequeño y
de mala clase': Tengo que gadañar el pascón de Puntones (1957, p. 247). En el Alto Aller, el mismo
autor apunta la forma pescu con el significado de 'pasto' (1952, p. 287). En Valduno, J.M. González
señala que pasco "es voz olvidada, [pero] se usa todavía en los concejos inmediatos de Candamo y
Grado, en el último de los cuales también ha pasado a la toponimia" y cita numerosos nombres de
lugar, tales como Pascón, lus Pascones, Pasquín, etc. (1959, pp. 396-397). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz da la forma pascu con el valor de 'pasto' (1978, p. 34).
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Se trata de una voz viva en el noroeste de León (P.J. Murias de Paredes) y en Asturias. En
estas mismas zonas, se usa también el término pastón con un sentido similar. En ambos casos, el sufijo
-ón tiene un valor despectivo.

pasteiras:
Travesaños de madera del suelo del carro que sirven para sujetar las tablas que lo forman.
Esta voz, no recogida en ninguno de los diccionarios o vocabularios dialectales consultados, es
documentada por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta. Su definición exacta es la siguiente:
'travesaños de madera, situados a ambos lados del sobrellobo, paralelas a él y que también unen las
piértigas y sujetan las tablas del estrau'. Señala la autora que "cerca de la lanza, casi en el punto donde
se juntan las piértigas, existe otro travesaño de menor dimensión: pasteirín" (1948, pp. 135-136).
Corresponde a lo que, en otras zonas de la provincia leonesa y, en general, en el área
noroccidental, se denomina cadena (véase este vocablo para más denominaciones).

pastón:
Especie de prado que, por sus malas condiciones para segarlo, se destina al pasto.
El DRAE recoge pastón 'pedazo de tierra de mala calidad que se deja para pasto', como propia
de Asturias.
Es un derivado de pasto.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'prado destinado a pasto
constante, sin que nunca se le corte la hierba'. Cita como sinónimo la palabra pascueiro (1986, p. 128
y 1991, nº 14, p. 121).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido indicado arriba (1961, p. 305).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pastón es recogida por R. de Rato con el significado de 'pedazo de tierra de
mala calidad dedicado a pasto' (1979, p. 193). Entre las acepciones que registra M.C. Díaz Castañón
en Cabo Peñas para el vocablo pastión, está la de ' prado de secano de mala calidad' (1966, p. 345).

La voz pastón no sólo se usa en Asturias, sino también en el noroeste de León. En otras
comarcas asturianas y leonesas, se emplea el término pascón con un sentido similar.

paxiu:
Capacho que se utiliza para llevar la comida al campo..
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas paxio/-u y paxie.
La palabra no figura en los diccionarios etimológicos consultados, si bien J. Corominas y J.A.
Pascual recogen el testimonio de Sarmiento, que cita paxes 'cestos de mimbres' como voz propia del
nordeste de Galicia. No descartan la posibilidad de que este término paxe resulte del lat. pagìna >
pájea, con el sentido básico de 'entrelazamiento de mimbres' (DCECH, s. v. página).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita paxiu 'capacho' en Oseja de Sajambre (1959,
pp. 105 y 322) y L. Vega Mendoza anota las formas paxie o paxio en el mismo valle con la acepción
de 'recipiente que se utiliza para llevar la comida al campo' (1989).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz está muy viva en Asturias. La forma paxu es registrada por R. de Rato con el sentido de
'canasto grande, hecho de ramas de avellano; los hay de fondo, que sirven para recoger frutas y
forraje, y planos para lavado de ropa' (1979, p. 189); por S. Moreno Pérez con el de 'cesto de varas
fuertes' (1961, p. 396); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'cesto de varetas' (1970, p.
541); por J. Martínez Álvarez en Oviedo como sinónimo de sardu, esto es, 'especie de bandeja de
varas sin asas para escurrir la ropa' (1967, p. 246); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca)
con el de 'cesto de blingos' (1987, p. 793); por B. Vigón en Colunga con los de 'cestón de ramas sin
pulir de sesenta a ochenta cms. de alto que sirve para transportar carbón y otros usos' y 'especie de
cesta de mimbres, de forma aplanada y circular y de ochenta a noventa cms. de diámetro, que sirve
para contener el pan expuesto a la venta, llevar la ropa de la colada y otros usos semejantes'. Cita la
expresión sacar a un'en un paxu al sol 'llevar a tomar el sol a una persona muy vieja e inutilizada'
(1955, p. 348); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'especie de cesto, menor que la goxa,
hecho con mimbres o varas de salgueiru, que se utiliza para transportar patatas, forraje, cebar al
ganado, etc.' Precisa que "es más ancho arriba que abajo. Algunos llevan dos agujeros en la parte
superior para asirlos y otros sólo tienen un reborde o arba para este fin" (1982, p. 374). La forma paxo
es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental -en Somiedo- con el valor semántico
de 'cesta mediana para traer forraje, patatas, etc. Es de varas de mimbre' (1957, p. 255); por M.
Menéndez García en Puentevega con el de 'cesto de blingas, menor que la goxa, para llevar hierba,
nabos, etc.' (1965, p. 246); por G. Avello Casielles en Pravia con el de 'cesto tejido a tiras anchas con
madera de castaño y parecida a la goxa, pero más pequeño' (1969, p. 405). En Cabranes, M.J.
Canellada recoge paxa y paxu con el significado de 'cesto de varas sin pulir, de forma casi
semiesférica. Sirve para pación, entre otras cosas' (1944, pp. 289-290). En Lena, J. Neira documenta
pexu (o ciigu) 'cesto grande de forma semiesférica con agarraderas'. Añade que "se emplea para
guardar la ropa limpia o para lavar la lana" (1955, p. 154 y 1989, s. v. cesto). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón cita paxa 'cesto de varas más pequeño que el paxu; tiene un asa. Se utiliza en el manejo
casero'; paxu o pexu 'cesto de varas, grande, con o sin agarraeres; tiene los más diversos usos,
transportar las manzanas, patatas, etc.' (1966, p. 345). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra paxu
'cesto de varas o blimbles, de poco fondo, redondo -en disminución- y sin asas. Tiene cercu u oriellu.
Se usa para guardar la ropa' y paxín 'paxu más pequeño y usado para guardar patatas y frutas' (1978, p.
348). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota paxa 'cesta grande con dos asas' y paxu 'cesto
grande sin asas. Se utiliza para transportar el segau'. Recoge la expresión ser cumú'n paxu colar 'ser
pasivo, tranquilo' (1979, p. 236). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan paxa
'cesta pequeña hecha con cierto esmero' en Boal (1932, p. 168). En Villarín (Salas), J.A. Fernández
registra paxu 'cesta menos grande que la goxa' y paxa 'cesta más plana y abierta que el paxu o la goxa'
(1984, p. 122). En Parres, C. Vallina Alonso recoge paxa 'cesto grande con asas'; paxu 'cesto de
esparto de poco fondo, ovalado de boca, en disminución hasta abajo con unas asas en el orillu' (1985,
p. 446).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz paxe con las acepciones de 'cesto pouco alto,
pero grande, feito de varas. Cesto de vimes con duas asas nos lados', 'cesto pequeno redondo con duas
asas', 'cesta de vimes'. En plural, la palabra tiene el significado de 'cada unha das pedras que ten a
parede do forno, pola sua parte interior, a ambos os lados da boca'. Registra, además, los derivados
paxeira, paxeiro, etc., pero no propone etimología alguna (1986, s. v. paxe2).

La voz no se registra fuera de Asturias -donde es de uso general bajo las formas masculina y
femenina- y del ángulo nororiental de la provincia leonesa, donde parece ser préstamo asturiano. En
Galicia, existe el vocablo paxe con acepciones parecidas.
Al norte de la Cordillera Cantábrica, son numerosísimas las denominaciones que reciben los
cestos. Se distinguen varios tipos, según estén fabricados de varitas de mimbre o de cuestos 'tiras de
madera', y según su forma y tamaño. Los usos de los cestos varían, naturalmente, en función del
material utilizado, de la forma y del tamaño. Además de la voz cesta/-o se conocen (entre las más
frecuentes) las siguientes: maniega/-o, goxa/-o, banasta, sarda (y sus variantes), etc. (véase J. Neira,
1989, s.v. cesto).
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En León también, se documentan varias voces para designar estos recipientes (véanse los
artículos cesto, mego, goja, talega, talego, talegón, maniega/-o, carriego, etc.). Aparte del término
general cesto, los demás tienen una distribución geográfica restringida.

pechadura:
Cerradura.
No figura la voz en el DRAE.
Se registra también la variante pichadura en León.
Es un derivado de pechar 'cerrar' (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 123); por J.R. Fernández González en
los Ancares (1981, p. 347); por J.M. Alonso González en la misma comarca (1987, p. 63) y por M.
Gutiérrez Tuñón (1991, nº 14, p. 122).
En la Cabrera Alta, es registrada por C. Casado Lobato (1948, p. 94) y por J.L. Alonso
González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 95). En la Cabrera Baja, J. García del Castillo anota
pechadura en Lago de Carucedo (1957, p. 102), mientras que F. Krüger halla la variante pichadura en
La Baña y Benuza (1991, p. 74).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan pechadura 'cerradura' en
el bable de occidente, al lado de pecheira (1932, p. 169).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz registra la variante pichadura 'cerradura' en alguna
localidad de la comarca de Aliste (Latedo), mientras que en otras se usan los términos pecho o
pichillera (1967, p. 107). En la comarca de Sanabria, J.M. Alonso González anota pechadura, al lado
de pecho y pichadeiro (1991, p. 355). En la misma comarca, F. Krüger documenta pechadura en
Porto, Villavieja; pichadura en Calabor, además de pichadeiro en Murias y Santiago de la Requejada,
y pichadero en Vigo (1991, p. 74).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto registra la variante pechaero en las Hurdes con el valor
semántico de 'cerradura' (1956, p. 187), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 132).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta pechadura con la acepción de 'fechadura, peza
metálica que, por meio de lingüetas e chave, fecha portas, gavetas, etc.' (1986).

El uso de la voz está limitado al occidente de León (Bierzo y Cabreras), de Zamora (comarcas
de Sanabria y Aliste) y de Asturias. Existe asimismo en gallego. En esta misma área, se usa con más
frecuencia la voz pecho (véase este vocablo), mientras que en el ángulo nororiental de la provincia
leonesa, se utiliza el vocablo pestellera (en Canarias, pestillera). Por otra parte, se documenta la
variante pechaero en Extremadura (Hurdes).

pechar:
Cerrar puertas o ventanas. / 2. Cerrar con llave o cerrojo. / 3. Encajarse la puerta o la ventana,
por causa de la humedad, de modo que sea difícil abrirla.
La voz aparece por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Gal., León y Sal., con el sentido de
'cerrar con llave o cerrojo'. Sigue con esta misma marca dialectal hasta la ed. de 1992 (s. v. pechar2).
En León, se registran las formas pechar, apechar, pichar, apichar, piechar, priesllar.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz pechar (y la variante priesllar) de pesclum, forma
sincopada de pèssùlus 'cerrojo' (DCECH, s. v. pestillo). V. García de Diego cita pechar, apechar,
apichar, petsar, etc., entre los derivados del latín *pestùläre 'echar el cerrojo', pero recoge las formas
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priesllar, pesllar, presllar, etc., entre los derivados de *pestelläre 'echar el pestillo', de *pestellum, de
*pestùlum (DEEH, s. v. *pestùläre y *pestelläre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pechar es anotada por A. Fernández y Morales con el sentido de 'cerrar
con llave' (1861, p. 377); por V. García Rey en el Bierzo Alto con el de 'candar'. Apunta también
pechao/-da 'acción de cerrar' (1979, p. 123); por la revista Albarada en la misma zona (1983, nº 5);
por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de 'cerrar con cerradura, con llave,
una puerta, una ventana, etc.' y 'trancar con pestillo o cerrojo' (1981, p. 347); por F. González
González en Toreno con la de 'cerrar con llave o cerrojo' (1983, p. 123) y por V. Madrid Rubio en
Corullón con la misma (1985b, p. 66). S. Chachero halla la variante apechar 'candar, cerrar la puerta'
en Almagarinos (1985, p. 25).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla pichar en Babia y Laciana con el significado
de 'cerrar puertas o ventanas' (1985, p. 321). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 160)
apunta la forma apichar con el de 'trancar una puerta con llave o con cerrojo':
Apicha esa puerta, que Dios sabe lo que puede ocurrir po la noche.

Esta variante es registrada igualmente por E. González Fernández y R. González-Quevedo González
en Palacios del Sil con el mismo sentido (1982, p. 55). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la
forma piechar 'cerrar con llave' (1982, p. 95).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la variante priesllar en Oseja de Sajambre
con el valor de 'acción de cerrar con llave' (1959, p. 334).
En el P.J. de La Bañeza, la variante apechar es registrada por N. Benavides Moro en algunos
lugares de la parte suroccidental con el sentido de 'cerrar con llave' (inédito); por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de 'cerrar la puerta completamente, ya sea con llave o sin
incluir este requisito' (1993, p. 58), mientras que M. Descosido Fuertes apunta la forma pechar 'cerrar
con llave' en la comarca de La Valdería (1993, p. 185).
En La Cabrera, la variante pechar es recogida por C. Casado Lobato en la C. Alta con el valor
de 'cerrar con llave' (1948, p. 94); por J. García del Castillo en la C. Baja (Lago de Carucedo) con el
mismo sentido (1957, p. 102) y por J. Aragón Escacena en su novela Entre brumas (1921, p. XI).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, pp. 143 y 287) recoge las formas pechar y
apechar en Maragatería y tierra de Astorga con la acepción de 'cerrar con llave o cerrojo una puerta':
Vai pecha el terrau.
¿Pechéstelo? Apechélo.

Ambas formas son documentadas por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de 'cerrar
la puerta con llave o tranca' (1985a, pp. 195 y 246); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de
la Vega (1990), mientras que G. Salvador cita sólo pechar 'cerrar' en el pueblo maragato de Andiñuela
(1965a, p. 246). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez anota pechar 'cerrar la puerta' en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 186), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo.
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca frecuencia de uso [5-33%] (1991).
En la comarca cepedana, C.A. Bardón cita pechare 'trancar con llave' (1987, p. 246) y A. García
Álvarez registra pechar 'cerrar la puerta con llave' (1986, p. 33), mientras que A. Álvarez Cabeza
documenta pechar y apechar en la misma comarca (1994, pp. 30 y 129). Ambas formas son
registradas por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con las acepciones de 'cerrar
completamente una puerta o ventana':
Déjala así, no (a)peches.
¡(A)péchala bien!

y 'encajarse la puerta o la ventana, por causa de la humedad, de modo que sea difícil abrirla':
Está crecida la madera, y pecha.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se registran numerosas formas: pechar, pichar, peslar, pesllar, piesllar, piesyar,
presllar, priesllar, pestsar, peschar y petare. La variante pechar es recogida por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con el sentido de
'cerrar con o sin llave las puertas, ventanas, armarios, etc.' (1932, p. 169); por A.M. Cano González en
Somiedo, donde alterna con peschar y pichar (1982, p. 374); por M. Menéndez García en Puentevega,
pero pichar en El Cuarto de los Valles y petar en Valle de Lago (1965, p. 253). La variante peslar
'cerrar con llave' es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 238); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 352); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 244) y por
J. Martínez Álvarez en Oviedo, al lado de pesllar (1967, p. 249). La forma pesllar es documentada por
S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 541); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p.
346); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 96); por M.J. Canellada en Cabranes, donde alterna
con presllar y priesllar (1944, p. 296). En Colunga, B. Vigón da pesllar y piesllar (1955, pp. 358 y
362). C. Vallina Alonso halla la variante piesllar en Parres (1985, p. 451). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo apunta la forma piesyar (1963, p. 222). La variante pestsar es recogida por J. Neira
en Lena (y peschar) (1955, p. 93 y 1989, s. v. cerrar-II) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p.
290). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra pichar y pestsar (1957, p. 182).
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En la provincia de Zamora, la voz pechar es apuntada por L. Cortés Vázquez en Lubián con el
sentido de 'cerrar' (1954, p. 167) y en la comarca de Sanabria (1976, p. 189); por J.M. Baz en la
comarca de Aliste (1967, p. 107), mientras que J. Borrego Nieto cita la variante apechar en
Villadepera de Sayago con el sentido de 'girar la llave para correr el pestillo y dejar asegurada la
puerta' (1981, p. 163).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite halla pechar 'candar, cerrar con llave la
puerta' (1915, p. 566).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota pechar, apechar (y fechar) en las Hurdes con la
acepción de 'cerrar con llave' (1956, pp. 131 y 187). A. Viudas Camarasa recoge pechar y apechar
'cerrar las puertas con llave' en las Hurdes; apechar en Sierra de Fuentes y apechá en La Pesga (1980,
pp. 10 y 132).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega pechar, figura la de
'fechar, cerrar con chave ou por outro meio' (1986, s. v. pechar, 1ª ac.).

Aunque el DRAE adscribe la voz pechar a León, Salamanca y Galicia, su uso se extiende
también a otras provincias (zonas de Asturias, de Zamora y de Extremadura), según los datos
recogidos en los vocabularios dialectales manejados.
Los resultados documentados en la provincia de León para el grupo -sc'l- presentan un claro
predominio de la articulación africada palatal /ĉ/ (con asimilación de la sibilante), ya que se registran
las formas pechar, pichar, apechar, apichar, piechar en todo el occidente de la provincia, frente a la
variante priesllar (que presenta la palatal lateral /l/, como en el área central de Asturias, y la
ß

conservación de la sibilante), registrada solamente en el ángulo nororiental de la provincia. La forma
pechar se documenta asimismo en algunas localidades del occidente de Asturias, en el occidente de
Zamora (comarcas de Sanabria y Aliste), en Salamanca, en Extremadura (Hurdes) y es, asimismo, el
resultado del gallego. La variante pichar (con cierre de la vocal átona) se usa en el noroeste de León
(Babia, Laciana) y en el suroeste de Asturias. La forma apechar (con /a-/ protética) se recoge en el
occidente de León (zonas del Bierzo, Maragatería, Astorga, La Bañeza, Cepeda), en Zamora (Sayago)
y en Extremadura (Hurdes). La variante apichar se documenta sólo en el noroeste de León, donde se
oye igualmente la variante piechar. La mayor diversidad de resultados se presenta en Asturias193.

pecho:
Cerradura, cerrojo.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en Ast., León y Sal., con el
sentido de 'pestillo, cerradura'. Sigue con la misma marca diatópica hasta la ed. de 1992 (s. v. pecho3).
En León, se registran las formas pecho, piecho/-u, priesllo, priello y pechil (esta forma está
recogida en el DRAE como propia de Salamanca).
Para la etimología, véase el término pechar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pecho es recogida por J.R. Fernández González con el sentido de
'cerradura, cerrojo' (1981, p. 347) y por J.M. Alonso González (1987, p. 63) en los Ancares, comarca
en la que alterna con pechadura; por M. Gutiérrez Tuñón (1991, p. 122). F. Krüger halla la variante
pechil en Trabadelo con la acepción de 'tranco de madera' (1991, p. 74).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma piechu es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el sentido de 'cerradura' (1985, p. 321); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
193

En el artículo carunjo; se ofrece una explicación detallada de los resultados del grupo /k'l/ tras consonante en
el área noroccidental. Por otra parte, J.R. Morala Rodríguez hace un estudio pormenorizado de este grupo y otros
similares en el área noroccidental peninsular, comparando estos resultados con los del castellano, del
gallegoportugués, del aragonés y del catalán en un artículo titulado: "Resultados tras consonante de /pl/, /k'l/ y
grupos similares" (1988b, pp. 61-76).
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(1982, p. 95) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil
(1990, p. 72).
En la Cabrera Alta, F. Krüger cita la variante piecho 'tranca de madera' en Quintanilla de Yuso
(1991, p. 74).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta las variantes priesllo y priello en Oseja
de Sajambre con el significado de 'cerradura' (1959, pp. 333-334).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita (en el bable occidental) piecho 'cerradura' en
Navelgas y San Martín de Besullo; pichera (sin localizar); petsera en Teberga y Cenera; pitseira en
Sisterna (1957, p. 182). En Somiedo, A.M. Cano González anota piechu, pichera y pechera con la
acepción de 'cerradura que se acciona mediante una llave' (1982, p. 374). M. Menéndez García recoge
piecho 'cerradura, mecanismo con que se cierran las puertas y otras cosas' en El Cuarto de los Valles,
forma que alterna con pechera en Puentevega (1965, p. 253) y cita piechu en Sisterna con la acepción
de 'zoquetillo de madera para cerrar portillos, puertas y ventanas' (1950, p. 392). En Sisterna, J.A.
Fernández halla piechu 'picaporte, pestillo de madera' y picheira 'cerradura' (1960, p. 104). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez anota las formas peslera y pesllera 'cerradura' (1967, p. 249). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán recoge pesllera 'cerradura de llave' y piesllu 'cerradura de la puerta' (1970,
pp. 541-542). En Colunga, B. Vigón da pesllera con el valor de piesllu, voz que define con las
acepciones de 'cerradura' y 'especie de taravilla que sirve para tapar los agujeros del salibu' (1955, pp.
358 y 362). En Campo de Caso, R. Grossi apunta pesllera 'cerrojo' (1961, p. 96). En Cabranes, M.J.
Canellada anota pesllera 'cerradura'; piesllu, presllu y priesllu 'pestillo' (1944, pp. 298, 305, 306). En
Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita pesllera 'cerradura' y piesllu (molín) 'pequeña lámina de hierro
que sube y baja resbalando sobre el salíu, y permite el cierre o la abertura a discreción' (1966, p. 346).
En Candamo, O.J. Díaz González registra la variante peslera 'cerradura' (1986, p. 244). C. Vallina
Alonso encuentra piesllera y piesllu 'cerradura' en Parres (1985, p. 451). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo da la variante priesyu 'tarabilla' (1963, p. 222). Las formas pestsera y peschera son
recogidas por J. Neira en Lena con el valor de 'cerradura' (1955, p. 93 y 1989, s. v. cerradura-II). En
Teberga, J.L. García Arias apunta pestsera 'cerradura de llave' (1974, p. 291). En Santianes de Pravia,
C.C. García Valdés da pieslu 'cerradura' (1979, p. 239). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla
pesllera, piesllu 'cerradura' y peslleru, piisllu en Soto de Agues (1978, p. 352).
En la provincia de Zamora, la forma pecho es recogida por L. Cortés Vázquez en Lubián con el
sentido de 'tranco o cerrojo de madera' (1954, p. 167); por J.M. Alonso González en la comarca de
Sanabria (donde alterna con pechadura y pichadeiro) con el de 'cerradura de madera' (1991, p. 355);
por J.M. Baz en algunas localidades de la comarca de Aliste, mientras que en otras se usa pichadura
(1967, p. 107). Por su parte, F. Krüger halla pechu en San Martín de Castañeda con la acepción de
'cerradura de hierro' (pichadeiro en Murias y Santiago de la Requejada; pichadero en Vigo;
pechadura en Villavieja, Porto y Lardeira; pichadura en Calabor, La Baña, Benuza) y pecho 'tranco
de madera' en Porto (1991, p. 74).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge pechil con el valor semántico de
'cerradura, candado' (1915, p. 567).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega pecho, figuran las de
'ferrollo ou cerradura dunha porta', 'calquer cousa con que se cerra ou fecha un obxecto' (1986, s. v.
pecho, 1ª y 2ª acs.).

La distribución geográfica de la voz pecho y de sus variantes fonéticas es aproximadamente la
misma que la de pechar (véase este término), si bien no se documenta en los vocabularios extremeños
manejados. Alterna en algunas zonas con el derivado pechadura (véase esta palabra).

penco:
Jamelgo, caballo de mala calidad. / 2. Animal (o persona) de malas intenciones o instintos.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884 con el sentido de 'jamelgo' y con la
notación de fam. Con la acepción de 'pata de caballería', la Academia la localiza por 1ª vez en León y
Sal. en la edición de 1984. Por otra parte, las eds. de 1984 y 1992 registran también la expresión tirar
o soltar el penco 'cocear una caballería' en León y Zam.
J. Corominas y J.A. Pascual citan penco entre los derivados de penca, de origen incierto
(DCECH, s. v. penca).
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La voz no figura con la acepción de 'pata de caballería' en ninguno de los vocabularios
dialectales leoneses consultados, y no se documenta tampoco la expresión citada. De hecho, la palabra
penco se registra en un único repertorio lexicográfico de la provincia de León. La cita sólo J.R.
Fernández González en la comarca berciana de los Ancares con las dos acepciones indicadas arriba
(1981, p. 348).
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González da pencu 'matalón, caballo flaco, endeble', en Somiedo
(1982, p. 378).
En Salamanca, la voz penco es citada por M. Fernández de Gatta y Galache en La Charrería
con el sentido de 'coz'. Anota la expresión tirar o soltar el penco o un penco 'cocear o dar una coz'
(1903, p. 96). J. de Lamano y Beneite la apunta con los valores semánticos de 'coz' y 'caballo alto,
enjuto, de mala andadura' (1915, p. 569). Con el significado de 'coz', es registrada por M.A. Marcos
Casquero en Béjar (1991, p. 129) y por M.C. Marcos Casquero en el Maíllo (1992, p. 154).
En Extremadura, es anotada por A. Viudas Camarasa en Arroyo de San Serván con la acepción
de 'burro famélico y de mal aspecto' (1980, p. 133).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada (1980, p. 469) cita penco con el significado de 'penca de
hortaliza' (valor localizado en Andalucía y América por el DRAE) y con el de 'hombre o mujer
despreciables' (localizado en And., Can., Cuba y Méj. por el DRAE).
En Canarias, P. Cabrera Perera cita penco con el sentido de 'ramera' en Las Palmas (1961, p.
368), valor localizado en Can. y Cuba por el DRAE.
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge la forma femenina penca con el significado de 'cada pata de
los cuadrúpedos' y también con el de 'una de las cuatro caras de la taba', pero sólo en Marcilla de
Campos (1988, p. 173).
En Navarra, J.M. Iribarren registra penco: 'dícese del hombre o la mujer inútiles, que no valen
para nada', en Pamplona y Ribera (1984, p. 406).

El estudio de los datos recogidos en los vocabularios dialectales leoneses y salmantinos no
corroboran la localización ofrecida por la Academia. La voz penco no se documenta en ninguno de los
estudios consultados con el sentido de 'pata de caballería'. En todo caso, se registra con el de 'coz' en
Salamanca. Por lo contrario, en Palencia aparece registrada la variante femenina penca con el sentido
de 'cada pata de los cuadrúpedos'. En cuanto a la expresión tirar o soltar el penco, ésta no se recoge
tampoco en León ni Zamora (como se lee en el DRAE), sino en el habla salmantina.

peñera:
Cedazo para cerner la harina. / 2. fig. Se dice de una persona rebelde.
El DRAE recoge la voz peñera 'cedazo fino' como propia de Asturias, mientras que J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. peñera) la adscriben a toda el área leonesa, con más razón,
ya que es usual en gran parte del antiguo dominio leonés (Asturias, León, Zamora y Salamanca). Por
otra parte, la voz peneira es de uso general en gallego y portugués (en la 1ª ac.).
Por lo que respecta a León, es palabra conocida en casi toda la provincia, con el primer
significado, bajo las variantes formales siguientes: peñera, penera, piñera, piñeira, peneira, pineira,
pineires. De todas ellas, la más frecuente es piñera. En cuanto a la acepción de 'persona rebelde', se
recoge en un solo pueblo de Los Argüellos y no parece tener el mismo origen. Se trata, probablemente,
de un der. de peña.
En cuanto a la etimología de peñera 'cedazo', se han dado varios orígenes. V. García de Diego
(DEEH, s. v. *pinnarium) deriva el vocablo peñera y sus variantes del lat. *pinnarium [cribo para
piedras], der. a su vez de pìnna 'pluma', 'almena', base propuesta por W. Meyer-Lübke (REW, 6514) y
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R. Menéndez Pidal (1980, & 4.6). J. Corominas y J.A. Pascual rechazan este étimo (y otros) e insinúan
que se podría pensar en un *pellinaria 'cedazo de piel agujereada' con cambio de *pelnaria en
*pennaria y luego peñera (DCECH, s. v. peñera). J.L. García Arias muestra su desacuerdo con esta
hipótesis por razones fónicas y semánticas y propone un derivado del lat. vulg. panna 'sarten',
*pannaria > peñera o penera, o al menos piensa en la influencia de tal término, con seguidores en
gallego-portugués panela 'marmita', cast. panilla 'medida de aceite', etc. Afirma que su propuesta "no
encuentra dificultades de tipo fónico ni semántico. Fónicamente sólo deberíamos admitir una
asimilación de la deuterotónica por la tónica (como en sentido contrario ocurre con el derivado de
pinna > peña/pena 'peña' > penascu 'peñasco' > penascón/panascón). Semánticamente tampoco sería
dificultoso admitir algunas evoluciones motivadas por las confluencias de diferentes términos latinos o
latino vulgares empleados para designar algunas vasijas del ajuar casero, cambiante siempre en sus
formas y usos" (1988, pp. 214-215). Finalmente, H. Meier señala que la base apuntada por J.
Corominas y J.A. Pascual "no satisface más que por la relación con pinna o con pan" y se pregunta si
no vendría de pannus (1984, p. 154).
El primer testimonio de la voz aparece en Cristóbal de Villalón, h. 1550 (DCECH). R.
Menéndez Pidal recoge el texto siguiente: "(...) el vallisoletano Cristóbal de Villalón tiene por voces
de las montañas, propias de los que no saben castellano, las de masera por artesa, o peñera por cedazo,
y, en efecto, esas dos son voces muy usadas en Asturias y León, pero que para su derivación de massa
*massaria y de penna *pennaria, siguieron iguales leyes que las del castellano" (1980, & 4.6). A.
Galmés de Fuentes recoge también este testimonio que permite asegurar el carácter leonés de la voz
(1957, p. 307).
En cuanto a la fecha de la 1ª documentación, el estudio de un inventario del Archivo de
Carrizo del año 1268 permite adelantar esta primera documentación de 1550. La voz penera aparece,
en efecto, en este inventario medieval: una massera con sua penera194.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma piñera es recogida por V. García Rey en Folgoso de la Ribera,
Molinaseca, etc. con el sentido general de 'cedazo' (1979, p. 128). En Toreno, F. González González la
halla (junto a piñeira) con el significado de 'peñera, cedazo fino para separar la harina del salvado'
(1983, p. 128) y S. Chachero la documenta en Almagarinos (1985, p. 26). J.R. Fernández González
encuentra piñeira en los Ancares junto a pineira (1981, p. 354). La variante pineira es recogida por
M. Gutiérrez Tuñón con el significado de 'tamiz para cernir la harina' (nº 15, p. 110). La variante
pineires es registrada por F. Krüger en el pueblo berciano de Trabadelo y existe también en Galicia
(1991, p. 127).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago (1995) cita la forma penera en el Luna, pero
piñera en Pobladura de Luna. Añade que "las personas mayores suelen utilizarlo en lenguaje figurado
en expresiones para indicar que ven mal" y da el contexto siguiente:
Llevu un tiempu cun la vista muy mal, se me pone una penera que nu me deja ver.

C. Morán halla piñera en el concejo de La Lomba, donde significa 'cedazo para cerner harina' (1950,
p. 446). F. Rubio Álvarez cita piñeira 'peñera' en el Valle Gordo (1961, p. 307). La variante peneira es
registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el significado de 'cedazo para apeneirar la harina'
(1985, p. 321) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 94).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla peñera y penera en dos pueblos de
Los Argüellos (Valporquero y Piornedo) con el significado de 'cedazo para cerner la harina del
amasado' y precisa que "se pone sobre las varillas o se mueve en el aire". Añade que peñera "se dice
194

El documento pertenece al fondo del Monasterio de Carrizo, cuyo archivo ha sido transcrito y publicado por
C. Casado Lobato. Este inventario de 1268 ha sido estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer
(1996).
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también de una persona rebelde metafóricamente por cabra peñera 'que anda siempre por las peñas' en
Valverde (1966, p. 105). En la montaña de Cármenes, M. Diez Alonso cita penera 'cedazo fino' (1982,
p. 28). F. Escobar García anota piñera en la comarca de Gordón con el sentido de 'especie de criba, de
tela finísima, para pasar la harina' (1962, p. 356) y S. Gabela Arias la apunta en dos pueblos de dicha
comarca: La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra piñera en Oseja de Sajambre con el
valor de 'cedazo o criba de piel' (1959, p. 329).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla piñera en Alcuetas con el significado de
'ceranda hecha de tela muy fina y abierta, para cribar harina' (1978) y R. González Prieto la halla en
Valdevimbre con un valor similar (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta piñera (junto a piñeira) con el
significado general en Santibáñez de la Isla (1993, p. 562). Es recogida en la comarca de La Valdería
por M. Descosido Fuertes (1993, p. 185) y por J. Miranda en Pinilla de la Valdería (1978).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato explica que "sobre las barriellas se colocan las piñeiras
'cedazos' para cerner, cernir, la harina, en número de dos, cogidas con ambas manos y moviéndolas de
derecha a izquierda, o viceversa, hábilmente, dejándolas resbalar con suavidad sobre las barriellas o
barándanas y cuidando no tropezar entrambas para evitar que caiga la salvadina 'salvado menudo'
junto con la fariña a la maseira" (1948, p. 115). F. Krüger halla la misma forma en Quintanilla de
Yuso, Encinedo, La Baña, Lomba, Benuza, etc., esto es, en las dos Cabreras (1991, p. 127).
En el P.J. de Astorga, la forma piñera es de uso general. S. Alonso Garrote define la piñera
como 'cedazo. Criba de agujeros finos, especialmente cuando se hace de piel sin curtir y conservando
su pelo' (1947, p. 294). En el habla maragata, es citada por V. Madrid Rubio (1985a, p. 249. Da
también piñeira); por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 237). Se conoce en La Cepeda según C.A.
Bardón, que señala que las piñeras son 'cedazos para cerner la farina' y que "se pasan las dos por las
barándanas de la masera. Si pegan una contra otra, pasa algo de salvado y haciéndolo en redondo, no
(Pan de mi Siñor, --al rudor-- Pan de mi criau -- tranqueteau)" (1987, p. 248); A. García Álvarez
(1986, p. 33); A. Álvarez Cabeza (1994, p. 133) y A.M. de la Fuente García, que la halla en La
Cepeda Baja (1995). Es anotada igualmente en la Ribera del Órbigo, donde la documentan varios
autores. M. Martínez Martínez la halla en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'cedazo muy fino
usado para cerner la harina' (1985, p. 188) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Recoge
algunos testimonios de sus informantes: "Las piñeras se movían sobre unas barandas. Se ponían sobre
lo que es la masera... El que lo sabía hacer ya bien las iba girando y le iba dando... La harina la
colaban y el salvao quedaba encima... porque eso es cuando se muele sin cerner, o sin cernir, como
dice usted. Hubo que hacer eso cuando la guerra porque no dejaban trabajar los molinos y cada uno
tenía que moler, porque comer había que comer" (1991). H. Martínez García halla la variante piñeira
en Armellada del Órbigo (1985, p. 75).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz peñera 'cedazo' es recogida por R. de Rato (1979, p. 195); por B. Vigón en
Colunga (1955, p. 353); por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, p. 43); por S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1972, p. 113); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 293); por J. Martínez Álvarez
en Oviedo (1967, p. 248). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra peñera y piñera (1966, pp.
345 y 347), lo mismo que C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, pp. 237 y 239. Recoge
también los diminutivos piñirín y peñerín). La variante piñera es documentada además por S. Moreno
Pérez (1961, p. 397); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 222); por O.J. Díaz
González en Candamo (1986, p. 246); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 407) y
por A.M. Cano González en pueblos cercanos a Somiedo (El Puerto, Corés), mientras que en Somiedo
halla penera (1982, p. 379). Esta forma es asimismo registrada por J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 290); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 235). En el bable occidental,
este autor cita penera y peneiro en Quirós (1957, p. 159). En Lena, J. Neira anota penera 'cedazo más
o menos fino para la harina' y piniru 'cedazo más fino que la penera' (1955, pp. 41 y 164). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da penera 'cedazo para cerner el maíz' y peneru 'cedazo para cerner el
grano' (1978, p. 350). M. Menéndez García apunta penera en El Cuarto de los Valles, en Aguino y
piñera en Puentevega [Pravia] (1965, p. 249). La variante peneira, usual en gallego y portugués, es
anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, que señalan que es un 'cedazo basto
para la harina de maíz', mientras que el fino para la harina de trigo recibe el nombre de bortel (1932,
p. 170). La forma peneira es registrada igualmente por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia]
(1990, p. 107) y por J. García García en el habla de El Franco (1983, p. 277). En Sisterna, J.A.
Fernández halla la variante pineira (1960, p. 104).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz documenta piñera 'cedazo para pasar la harina' en la
Tierra de Aliste (1967, p. 121), así como J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago (1981, p. 101).
En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger da piñeira 'cedazo para cerner la harina' (1923a, p. 126). En su
estudio sobre la comarca de Sanabria y las zonas limítrofes, el autor alemán recoge, además de
piñeira, pineira en Porto, peneira en La Tejera, Hermisende, Calabor, Rionor y documenta algunas de
estas formas y otras para el Bierzo y las dos Cabreras (ya citadas), además de recoger más datos para
otras provincias (1991, p. 127).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota piñera 'cedazo' y también piñeiro
en la Ribera del Duero (1915, p. 579).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega peneira, está la de
'instrumento circular de madeira ou metal, co fondo en trama de metal ou outro material, por onde
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pasa a fariña ou outra substancia moída' (1986, 1ª ac.). A. Cotarelo y Valledor da también peneira
'cedazo' en el castellano hablado en Galicia (1927, p. 128). F. Krüger anota la forma pineires en
Casayo (Orense) y Cebrero [Lugo] (1991, p. 127).
En portugués también, este tamiz recibe el nombre de peneira, C. de Figueiredo (1986). Para el
dialecto de Alemtejo, F. Krüger da la variante pinêra [RL, IV, 70] (1991, p. 127).

Se trata, por lo tanto, de una voz muy viva en el ámbito occidental peninsular (no solamente
en Asturias, como se lee en el DRAE) y desconocida en otras regiones, aunque M. Alvar cita un
penera 'secadero de queso' en Tenerife (1959, p. 219).
En cuanto a León, se conoce en toda la provincia, con excepción del sureste de León (al menos
no se recoge en los vocabularios dialectales de los partidos judiciales de León y Sahagún).
Desde el punto de vista formal, todas las variantes enumeradas en León (y en las demás
provincias) apuntan a una base con -nn-: las formas piñera, piñeira, peñera presentan la palatalización
del grupo, como en castellano, mientras que penera, peneira, pineira muestran la solución con la
simplificación de dicho grupo (como en gallego-portugués). Esta reducción es frecuente en diversos
lugares del territorio leonés (en el asturiano occidental, en Lena, Aller y, en la parte occidental de
Zamora, en Hermisende, Porto, etc., pero hay palatalización en San Ciprián de Sanabria)195. Por lo que
toca a la provincia leonesa, Babia y Laciana ignoran también la palatalización (peneira).
Algunas formas (peneira, pineira, piñeira) conservan el diptongo decreciente ei, rasgo
característico del leonés occidental. En León, se usa en el Bierzo, Maragatería, Murias de Paredes,
Ribera del Órbigo, La Cabrera, La Bañeza, si bien se registran también en todas estas comarcas
(menos en La Cabrera) soluciones con la reducción del diptongo196.
Finalmente, ciertas variantes muestran el cierre de la /e/ pretónica en /i/ (piñeira, piñera,
pineira). Según C. Casado Lobato "la e protónica llega a convertirse en i bajo la influencia de una
consonante palatal" (1948, p. 49).

peñerar:
Cerner, pasar la harina por el cedazo.
La voz peñerar figura en el DRAE como propia de Asturias, igual que peñera de la cual
deriva.
En León, se documentan las variantes formales siguientes: peñerar, piñerar, peneirar,
piñeirer, pineirer, apeñerar y apeneirar.
Para las distintas hipótesis etimológicas, los problemas fonéticos y la difusión de la voz en el
occidente peninsular, véase el vocablo peñera.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma peneirar es apuntada por F. González González en Toreno (1983, p.
124) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 109, al lado de apeneirar). Las variantes
pineirer y piñeirer, con inflexión metafonética de /a/ tónica en /e/, son propias de los Ancares y
documentadas por J.R. Fernández González (1981, pp. 353-354).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante apeneirar, con prótesis de /a-/, conservación del
diptongo decreciente y reducción del grupo latino en la nasal simple, es registrada por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 271). M. Rodríguez Cosmen anota peneirar en el Pachxuezu (1982, p. 94).
195
196

Para la distribución geográfica de cada una de las soluciones, véase A. Zamora Vicente, 1974, pp. 153-154.
Véase también A. Zamora Vicente, 1974, pp. 100-104.
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En el P.J. de La Vecilla, la forma apeñerar, con prótesis de /a-/, es recogida por A.R.
Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 105).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota peñerar y piñerar en Oseja de Sajambre
(1959, pp. 325 y 329).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma peñerar es recogida por R. de Rato (1979, p. 195); por B. Vigón en
Colunga (1955, p. 353); por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, p. 43); por S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1972, p. 114); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 248) y por M.J. Canellada
en Cabranes (1944, p. 293). La variante penerar aparece registrada por J. Neira en Lena (1955, p.
164); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 235). La forma piñerar es anotada por S.
Moreno Pérez (1961, p. 397); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 246) y por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 222). La variante peneirar es recogida por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 170); por X.M. Suárez
Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 107) y por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 82).
En Sisterna, J.A. Fernández apunta pineirar (1960, p. 104). Algunos autores documentan varias
formas: así, C.C. García Valdés anota piñerar y peñerar en Santianes de Pravia (1979, p. 239). M.
Menéndez García da peneirar en El Cuarto de los Valles y en Aguino y peñerar en Puentevega (1965,
p. 249). A.M. Cano González cita peneirar(e) en Somiedo, apiñerar(e) en El Puerto, piñerar en Corés
y peñerar(e) en Villar (1982, pp. 378-379). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta penerar y
penarar (1978, pp. 349-350). L. Rodríguez-Castellano halla peneirar en el bable occidental, pero
penerar en Cenera (1957, p. 159). En Teberga, J.L. García Arias recoge peneirar y penerar (1974, p.
290). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón documenta peñerar, apeñerar, piñerar y apiñerar
(1966, p. 264).
En gallego, la voz peneirar es de uso general con las acepciones siguientes: v. tr. 'pasar pola
peneira', v.r. 'mover o corpo a un lado e a outro ao andar, ou bailar' y 'mover-se decote, sen descanso',
según I. Alonso Estravís (1986). A. Cotarelo y Valledor registra también peneirar 'cerner' en el
castellano de Galicia (1927, p. 128).
Es asimismo de uso general en portugués. C. de Figueiredo recoge peneirar con los valores
semánticos de 'fazer passar pela peneira', fig. 'sararotear-se, andando' y, en Brasil, 'chuviscar' (1986).

La voz peñerar (y sus variantes fonéticas) no se usa sólo en Asturias, sino también en todo el
norte de León, desde el Bierzo hasta el ángulo nororiental de la provincia, y es general en gallegoportugués.
Hay que señalar que, al norte de la Cordillera Cantábrica, el verbo peñerar tiene, en ocasiones,
el valor semántico de 'mover las alas el milano sin avanzar'. Con este significado, aparece recogido por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 293); por J. Neira en Lena (1955, s. v. penerar) y por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 249). En efecto, en Asturias, el cernícalo recibe
a menudo el nombre de peñerina u otras variantes (véase el vocablo piñerina).

peón:
Trompo o peonza. / 2. Palo que encaja perpendicularmente en el extremo del pértigo del carro
y en el cual se ata el yugo. / 3. Palo de la parte posterior del carro. / a peón: Camino que sigue la
perdiz cuando anda.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz peón, faltan la 2ª y la 3ª recogidas en
León.
Además de peón, se documentan las formas peona, peonza, pionza, pión, piona, peonzo,
peúca, piúca, peusa, peuso, variantes de peón únicamente en la 1ª acepción (en el DRAE sólo figuran
peón y peonza).
La voz peón deriva del lat. vulg. pedo, -onis, der. a su vez de pës, pèdis según J. Corominas y
J.A. Pascual, que precisan que peonza está probablemente sacado regresivamente de peoncillo,
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diminutivo de peón, que tiene el mismo sentido. Por otra parte, recogen la forma derivada leonesa
peúca con el sufijo poco frecuente -uca (DCECH, s. v. pie).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 124) registra peón con el sentido de 'camino que sigue la
perdriz cuando anda'. Recoge algunas frases corrientes entre cazadores:
Va a peón.
La perdriz cogió de peón.

En Toreno, F. González González cita peón, peonza, pionza con la acepción de 'trompo' (1983, p.
124). J. Pérez Gómez apunta peón 'peonza' en Cobrana, Dehesas, Columbrianos, en Carracedo del
Monasterio y la variante peúca en Villamizar (1961, pp. 531, 547). M. Rodríguez y Rodríguez halla
peonza en el oeste y suroeste de la región con el significado de 'trompo, peón de jugar' (1995, p. 277).
En los Ancares, J.R. Fernández González registra pionza 'peonza' (1981, p. 354).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Pérez Gómez registra peón 'peonza' en Las Omañas,
Curueña, Camposalinas y peúca en Cospedal (1961, pp. 532-534).
En el P.J. de La Vecilla, J. Pérez Gómez recoge la variante peúca 'trompo, peonza' en Las
Bodas de Boñar (1961, p. 534).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos halla peón con la acepción de 'estaca que se encaja
en el extremo del pértigo del carro y que sirve para mantener el carro en posición horizontal' (1988, p.
74). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta peonza con el significado de 'juguete de
madera, de forma cónica, terminado en una púa de hierro, al que se arrolla una cuerda para lanzarlo y
hacerlo bailar' (1985a, p. 120). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
citan peón con el valor semántico de 'palos para apoyar las varas del carro' (1996, p. 230). En
Cistierna, M.S. Díez Suárez anota peón con la definición ofrecida por J.M. Urdiales en Villacidayo
(1994, p. 73). En Tejerina y en Taranilla, F. Villarroel cita la forma piúca 'peonza' (1975, p. 54). J.
Pérez Gómez documenta la forma peúca 'peonza' en Prioro (también piúca) y en Cegoñal (1961, p.
530).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge en Villacidayo peón con el valor semántico de 'palo
que lleva la vara del carro y en el que éste se apoya cuando la yunta no está enganchada a él' y peonza
con el de 'juguete de los chicos, trompo'. Por otra parte, cita piuca, nombre arcaizante de la 'peonza' y
también la forma pionza (1966, pp. 354 y 359-360). J. Puyol y Alonso cita la variante peúca con el
sentido de 'peón o trompo pequeño' (1906, p. 6). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso registra
peón con la misma acepción que J.M. Urdiales en Villacidayo (1985). J. Pérez Gómez halla peón
'trompo o peonza grande' en Villasabariego, pero peúca para el pequeño; peón en León (también
trompo), en Cimanes del Tejar y en Chozas de Abajo; peúca en Villafañe y Puente Villarente; piúca
en Cerezales del Condado (1961, pp. 540- 544). A. García y P. Juárez documentan peón en Vegas del
Condado con el valor semántico de 'tentemozo', esto es, 'palo que sujeto en la parte anterior de la vara
o en la mesa trasera (éste último impedía que regañara), permite mantener horizontal el carro sin
necesidad de estar uncida la pareja' (1995, pp. 83-84).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta las formas peona, peonza, pionza y piúca
'peonza' en Bercianos del Real Camino (1984, pp. 62 y 196). J. Pérez Gómez cita piúca en Gordaliza
del Pino (1961, p. 547).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra peón en la comarca de los Oteros con la
acepción de 'palo que lleva la vara del carro, en el que éste se apoya cuando la yunta no está
enganchada' y 'palo de la parte posterior del carro' en Matadeón de los Oteros, Valdespino Cerón,
Rebollar de los Oteros, Villamarco de las Matas. Por otra parte, cita peonzo 'peonza' en Corbillos de
los Oteros, Rebollar de los Oteros; peuso, peusa en Alcuetas; peúca en Vadespino Cerón, Matadeón
de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Jabares de los Oteros, Villamarco de las Matas y piúca en
Jabares de los Oteros, Villamarco de las Matas (1978). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez anota
peón con la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 73). En Tierra de Campos, A. García Caballero
recoge las formas peona, peonza 'trompo' (1992, p. 78). J. Pérez Gómez cita péon 'trompo o peonza'
en Cabreros del Río, Castilfalé, Bariones de la Vega (también peona) y en Valderas (1961, pp. 545546).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro anota la forma peúca con el sentido de 'peón muy
pequeño, de los de juego de niños' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez recoge
peón y peona con las acepciones de 'peonza' y 'pezón, palo que encaja perpendicularmente en el
extremo del pértigo del carro y en el cual se ata el yugo' (1993, p. 546). J. Pérez Gómez apunta peón
'trompo o peonza' en Villazala del Páramo (también peona), Villaestrigo del Páramo (también peona),
Zotes del Páramo, Laguna Dalga, San Adrián del Valle, Villanueva de Jamuz, La Bañeza (también
peona); peona sólo en Fresno de la Valduerna, Palacios de Jamuz, Antoñanes del Páramo y piona en
Castrocalbón (1961, pp. 535, 537, 538, 539, 540). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes recoge peona 'peonza' y 'en la caza de perdiz que apeona' (1993, p. 185).
En la Cabrera Alta, J. Pérez Gómez apunta peón 'trompo o peonza' en Truchas (1961, p. 538).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita peón 'peonza' en Maragatería y Tierra de Astorga
(1947, p. 288). V. Madrid Rubio recoge peona 'peonza' en el habla maragata y peón con el valor de
penzón/pezón, esto es, 'lanza del carro' (1985a, p. 246). En Andiñuela, G. Salvador apunta peona
'peonza' y los peones son 'los dos palos verticales donde quedan fijas las cancillas del redil' (1965, pp.
243 y 252). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez anota peón 'peonza, juguete infantil' en
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Estébanez de la Calzada (1985, p. 186). L.C. Nuevo Cuervo registra peona y pionza 'trompo que se
hace girar con los dedos' en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo (1991). J. Pérez Gómez halla la
forma peón 'trompo o peonza' en Otero de Escarpizo, Villaobispo de Otero, Veguellina de Órbigo,
Villarejo de Órbigo, Órbigo, Villalibre de Somoza, San Justo de la Vega, Santa María del Rey, Sueros
de Cepeda, Val de San Lorenzo y peona en Barrientos de la Vega [también peonza] (1961, pp. 526529). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas pión, piona y pionza con el significado de
'peón, peonza' (1994, p. 133). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García da peón 'peonza' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se documenta con varias acepciones. S. Moreno Pérez recoge pionza
'peonza' para el bable en general (1961, p. 397), mientras que J. Martínez Álvarez anota peonza en
Oviedo (1967, p. 248). En Colunga, B. Vigón cita peón con el significado 'cada una de las jambas de
la boca del horno' (1955, p. 353). En Libardón, A. Zamora Vicente la apunta con la acepción de
'pivote inferior del rodezno, el primer extremo giratorio' (1953, pp. 39, 40, 46). En Teberga, J.L.
García Arias halla peón con los valores semánticos de 'quicio de piedra del fusu o eje del molino,
situado bajo el rodenu' y 'ayudante de un maestro en un oficio' (1974, p. 290). En Tox (Navia), J.
Pérez Fernández anota peón 'ayudante de albañil' (1989, p. 82). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón apunta pión con la acepción de 'piedra de pedernal en la que va inserto el extremo inferior
del fusu' en el molino (1966, p. 347). En Somiedo, A.M. Cano González recoge peón con el sentido de
'espiga o pivote de piedra en el extremo inferior del eje del rodezno que encaja en la'scala, sobre la
cual gira, en los molinos de agua' y la expresión a peón en Vitsarín con el de 'a pie, aplicado a la
perdiz cuando va andando por el suelo' (1982, p. 379). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota peón
con el significado de 'pieza del molino que constituye el quicial' (1978, p. 350). M. Menéndez García
recoge peón en Ribalagua con la acepción de 'pie de hórreo o panera' (pl. peoes) y con la de 'espigón
del eje del rodezno formado por un guijarro duro y liso de forma de huevo' en Valle de Lago (1965, p.
249). En Lena, J. Neira documenta peón o puín con la acepción de 'quicio o quicial del molino'.
Explica que se trata de una 'piedra de pedernal de forma ovalada y que va encajada en la parte inferior
del eje' (1955, p. 160 y 1989, s. v. peón). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita la forma
pión con el sentido de 'rastro que deja la perdiz': el perro ya cuyiu el pión (1957, p. 404).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota en Sayago peón 'trompo', peona
'peonza' y también peón con el valor semántico de 'hierro del trillo en que se inserta el tirante o
cambizo' (1961, pp. 182 y 554). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto apunta peona 'peonza' y
péon 'clave de la peonza' (1981, p. 205). En Tierra de Aliste, J.M. Baz registra la variante pión con la
acepción de 'gancho de hierro situado en la parte anterior del trillo' (1967, p. 87). En Flores de Aliste,
J.C. González Ferrero cita las variantes pion y pionza con el significado de 'peonza' (1986, p. 98). Al
este de la provincia, A. Álvarez Tejedor apunta peón con el valor de 'dentellón' y con el de 'lugar
donde se sujeta el yugo' (1989, pp. 223-224).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge peona 'peonza' en Rebollar (1990, p.
260) y A. Llorente Maldonado apunta la variante piona en la Ribera (1947, p. 242).
En Extremadura, A. de Vega Zamora cita peona 'trompo o peonza' en Cáceres (1961, p. 192).
A. Viudas Camarasa registra peona en Albalá con la acepción de 'barrena de acero usada en la herrería
para hacer agujeros' y en Casas de Millán con la de 'peonza' (1980, p. 133).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da peona 'peonza' y la locución adverbial a peón 'acción
de apeonar las aves' (1980, p. 470). Por su parte, J. Fernández-Sevilla registra peones con el sentido de
'aceituneros' en ocho puntos (1975, p. 267).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la voz peón con el sentido de 'palo para tener levantadas
las varas del carro' (también peán, peal) y con el de 'pupilo o huésped en casa particular' en Barruelo.
Por otra parte, anota también la forma piuca como nombre antiguo de la peonza y señala que se usa
más en la zona centro y norte de la provincia, mientras que en el resto se usa la forma peonza (1988,
pp. 173 y 180). En Mazuecos de Valdejinate, S. García Bermejo anota peón con la acepción de
'tentemozo, palo que llevan los carros para apoyarse el carro cuando está parado' (1946, p. 483).
En La Rioja, C. Goicoechea señala que la voz peón se usa entre colmeneros para designar 'el
vaso o colmena que no está tendido en armario, sino asentado perpendicularmente en la tierra por sí
sólo, sin dependencia de otro arrimo'. Recoge también la expresión pescar a peón 'pescar con
remanga' (1961, p. 130).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la expresión a peón 'aplícase a las aves de caza cuando
corren o huyen sin alzar el vuelo' en Pamplona (1984, p. 407).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga explica que, en Roda de la Mancha, "las
huellas de la pisada de una liebre o conejo, en el campo, son las trochas, y también los peones, por lo
que el perro apeona cuando persigue a las liebres o conejos siguiendo los peones" (1981, pp. 133 y
205).

Con la 1ª acepción, la voz se usa en gran parte de la provincia leonesa bajo cualquiera de las
formas citadas arriba. Hay que precisar que las variantes peúca y piúca son particularmente frecuentes
al este y sureste de la provincia, poco usuales al occidente y desconocidas en otras provincias, menos
en la zona centro y norte de Palencia, donde se emplea piuca al lado de peonza (la forma peona parece
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la más usual en Zamora, Salamanca [también piona], Andalucía; en Asturias se recogen peonza,
pionza). Como locución adverbial a peón, se registra en el Bierzo y en La Bañeza (aquí bajo la forma
peona) y también en Andalucía, Navarra, La Mancha y Asturias (aquí peón y pión). Con la 2ª
acepción, se documenta en la Vega del Esla, en el noreste de la provincia, en Maragatería y en La
Bañeza (igual que en Zamora y en Palencia). Con la 3ª, sólo se recoge en la comarca de los Oteros. La
voz se registra en Asturias con diversos valores semánticos como se ha indicado (entre otros 'quicio o
quicial del molino' que recuerda el castellano peón en la acepción de 'árbol de la noria o de cualquier
otra máquina que gira como ella' [6ª ac.]). En La Rioja, se emplea con el significado de 'colmena de
abejas' anotado por la Academia sin notación dialectal.

peonada:
Concejo que no comprende a todo el pueblo. / 2. Grupo de individuos indispensables para
cualquier trabajo público que no sea del concejo general.
No figuran estas acepciones particulares en el DRAE.
Es un derivado de peón (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Es registrada por V. García Rey (1979, p. 124) con ambas acepciones en pueblos bercianos, en
Molinaseca entre otros, donde se dice:
Hay que echar una peonada para el camino de Arenas.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra peonada es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'lo que siega un hombre en un día' (1974, p. 290) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'lo
que un hombre trabaja ayudando al vecino. Puede ser unas horas o una jornada; pero sin pagarle'
(1989, p. 82). Son restricciones del significado 'obra que un peón o jornalero hace en un día' (DRAE,
1ª ac.). L. Rodríguez-Castellanao apunta la variante peoná en el bable occidental con el valor
semántico de 'medida agraria referida a prados' y precisa que "parece que tres peonás equivalen a un
día de gües" en Cenera (1957, p. 439). La Academia registra 'medida agraria usada en algunas
provincias y equivalente a tres áreas y 804 miliáreas' (2ª ac.).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta peonada con el significado de 'surcada
larga' (1915, p. 570), acepción no apuntada en el DRAE.

No figura la voz en otros vocabularios dialectales, tal vez, por estar recogida por la Academia
como de uso general en castellano.

peonera:
Pieza donde encaja el eje del rodezno.
No figura la voz en el DRAE. Es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 325).
Fuera de León, se usa sólo en Asturias. Es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el
sentido de 'eje movido por el rodeñu en el molín' (1944, p. 293); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
con el de 'pieza del molino que constituye el quicial' (1978, p. 350); por J. Neira en Lena con una
acepción similar (1955, p. 160) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales bajo la variante
pionera (1963, p. 222). En otras comarcas asturianas, esta pieza del molino se llama peón.
Es un derivado de peón (véase este vocablo).
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peonil:
Dícese del puente o camino por el que sólo se puede pasar a pie, no con carro.
La voz, registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar [P.J. La Vecilla] (1990, p. 92), no figura
en el DRAE ni en otros vocabularios dialectales. J.R. Morala Rodríguez señala que, en León capital, ha
escuchado senda o camino peonil197.
Es un derivado de peón (véase este vocablo).

perezosa:
Mesa giratoria y levadiza (véase la descripción detallada más abajo).
El sust. f. perezosa aparece registrado por 1ª vez en el DRAE-1956, localizado en León y Sant.
con la acepción de 'mesa que se forma haciendo girar sobre sus goznes un tablero adosado a la pared
hasta que descansa por la otra parte con un pie o tentemozo' hasta la edición de 1992 (s. v. perezoso,
sa, 6ª ac.).
Se trata de una voz compuesta de mesa y perezosa. Este adj. deriva de pereza, del lat. pìgrìtìa
id., der. de pìger, -gra, -grum 'perezoso' (DCECH, s. v. pereza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote. Describe esta mesa perezosa de la
siguiente manera: "Consiste en un tablero como de media vara de ancho por el largo que tenga el
escañil de la cocina, al cual va unido por dos largueros que en su parte anterior reciben los extremos
del tablero. Los extremos opuestos de los largueros se aseguran con pernos a los montantes traseros
del escañil, permitiendo el giro del conjunto hacia adelante cuando el tablero ha de servir de mesa, y
hacia atrás, aplicándole contra la pared, cuando no es necesario utilizarlo. Estos movimientos son
análogos a los de los antiguos puentes levadizos. El escañil que lleva la mesa perezosa se coloca en la
cocina, a corta distancia del hogar, que es bajo" (1947, p. 289). La voz es registrada también por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda con la acepción de 'mesa plegable incorporada al escañil' (1994, p.
130).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira apunta la voz perezosa en Lena. Se llama también mesa l'esquenu:
"Consiste en un tablero unido a dos largueros sujetos a la pared y que giran como los puentes
levadizos" (1955, p. 91 y 1989, s. v. perezosa).
En Santander, G.A. García Lomas registra mesa perezosa con un sentido parecido al que tiene
en León, si bien tiene una forma algo distinta. Ofrece una larga descripción de este objeto, que recoge
en Escenas montañesas (1949, p. 231).
En Navarra, J.M. Iribarren halla perezosa en la Montaña con la acepción de 'tabla que, unida a
una pared por medio de bisagras, puede alzarse y bajarse haciendo oficio de mesa. Estas tablas suelen
llevar, sostenido por una bisagra, una especie de tentemozo en el que se apoyan cuando se las coloca
en posición horizontal' (1984, s. v. perezosa, 1ª ac.).
En Aragón, R. Andolz anota perezosa en Ejea con el valor semántico de 'mesa abatible de la
cadiera' (1984, p. 217).

La voz perezosa -en el sentido indicado- no sólo se usa en León y Santander (como se lee en
el DRAE), sino también en el concejo asturiano de Lena y en ciertas localidades navarras y aragonesas.
En la provincia leonesa, se documenta únicamente en algunas comarcas centro-occidentales: Astorga,
Maragatería y Cepeda.

197

Se trata de un testimonio oral.
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perís:
En el juego de bolos, el bolo llamado también diez de bolos.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con la
acepción indicada. No ofrece etimología alguna.
Esta palabra no aparece registrada en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses
manejados (tampoco en los que se han consultado para otras provincias).
La única referencia que se hace a este término es indirecta. Así, F. Rubio Álvarez documenta
el vocablo miche en el Valle Gordo (P.J. Murias de Paredes) y lo define de esta manera: 'perís del
juego de bolos' (1961, p. 301).
En efecto, la voz más usada en León (y que no recoge el DRAE) para designar este bolo es
miche (o michi, también en Santander), documentada tanto al oeste como al este de la provincia
(menos en Oseja de Sajambre, donde lo llaman pite).
La palabra perís tampoco figura en los diccionarios etimológicos consultados.

pernal:
Parte del pantalón que cubre cada pierna. / 2. Cualquier madera, rama de árbol, etc., que tiene
dos gajos o que se bifurca en dos. / 3. Gajos de la nuez. ú. en pl. / 4. Estacas largas que se ponen en los
bordes del carro para sujetar y aumentar la altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o
heno. ú. en pl.
No figuran las tres primeras acepciones en el DRAE. En cambio, la Academia recoge la 4ª ac.
como propia de León, desde la edición de 1925.
La palabra pernal es un derivado de pierna, del latín pèrna (DCECH, s. v. pierna. Se recoge
pernales como leonesismo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota pernal en los Ancares con la 2ª acepción (1981, p.
350).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la voz en Maragatería con la 1ª y con la 4ª
acepción (1947, p. 289). V. Madrid Rubio la anota también en el habla maragata con el sentido de
'estacas largas para alargar las cadenas y cañizos del carro' (1985a, p. 247). Entre las voces que J.
Alemany (1916, p. 53) recoge en la novela de C. Espina La esfinge maragata, figura pernales:
Nada de eso, chacha; [el lecho] viene a ser como especie de pernales, con una tarima;
igual que unas trosas; ¿ Comprendes? (p. 110).

En la Ribera del Órbigo, es recogida por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el
valor semántico de 'pernera' (1985, p. 187), así como por H. Martínez García, en Armellada (1985, p.
74). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo la documenta con la 3ª acepción y da como
sinónimos los vocablos cornego y patas (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita pernal con el
sentido de 'pernera' (1994, p. 131), igual que A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la anota en Santibáñez de la Isla con la 1ª
acepción (1993, p. 548).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la voz pernales es registrada por G.A. García Lomas con los sentidos de 'estacas
largas que se ponen en las carretas a modo de adrales' y 'ramas gruesas en que se divide el tronco de
los árboles' (1949, p. 232). Es apuntada asimismo por A. López Vaqué con la acepción de 'estacas
verticales en el carro' (1988, p. 89).
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Con la 4ª ac., localizada en León por la Academia, la palabra pernales se conoce también en
Santander. En cuanto a la provincia de León, hay que señalar que pernales, en su sentido de 'estacas
del carro', sólo se usa en Maragatería. En la mayor parte de las comarcas leonesas, se emplea el
término pernillas (y sus variantes fonéticas), así como en el suroeste de Asturias, en Sanabria y en
Salamanca. En la cuenca media del Esla y en la comarca de los Oteros, se usa el vocablo picos (véanse
los artículos pernilla y picos). Con la 1ª acepción, la voz pernal corresponde al castellano pernera o
también pernil.

pernilla:
Cada una de las estacas largas que se colocan verticalmente a ambos lados del carro con el fin
aumentar la altura de los cañizos y lograr que cargue mucha paja o heno. ú. m. en pl.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, el vocablo pernales con este valor
semántico y como propio de León.
Es un derivado de pierna, del latín pèrna. V. García de Diego registra la forma perniexa 'palo
del carro', leonés de Babia (DEEH, s. v. pèrna).
He aquí la distribución geográfica de las variantes formales registradas en León:
PERNILLA:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Prieto Sarro apunta pernillas en La Urz con el valor
semántico de 'palos horizontales y verticales que sujetan a los tayones para dar más capacidad al carro'
(1995, p. 16). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita pernilla con el sentido de 'accesorio del carro que se
pone para cargarlo de hierba. Consta de dos palos verticales extremos y dos tablas o palos horizontales
clavados en los anteriores'. Por otra parte, documenta pernillín con la ac. de 'accesorio del carro que se
pone cuando se ponen las pernillas, pero entre la caja del carro y apoyados por delante en la caña del
mismo, aumentando así la capacidad de la caja del carro hacia delante' (1995).
En el P.J. de la Vecilla, J. Miranda la apunta en el Valle de Fenar con la acepción de 'pernales'.
Explica que se trata de una "armazón que permite aumentar considerablemente la caja del carro. Va
colocada sobre las varillas. Aparece en la frase no cubre pernillas para referirse a la carga que no llega
a los picos del carro" (1990, p. 92). En Los Argüellos (Valporquero), A.R. Fernández González la
recoge con la acepción de 'armantes que se colocan al carro lateralmente y de bastante altura, que
abren oblicuamente y se usan para acarrear hierba' (1966, p. 106). Es anotada con el mismo
significado por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990) y por F. Escobar García para toda la
comarca de Gordón (1962, p. 355). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez la halla con la ac.
de 'cada uno de los palos verticales del carro, agudos por su extremo superior, que van metidos en el
brión y sujetan las varillas horizontales'. Señala que su sinónimo es pico en su 4ª ac. (1995).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez hallan pernilla en Vegas del Condado con el
significado de 'suplementos que se añaden a los laterales del carro, para aumentar su carga. Se
utilizaban principalmente para transportar cepas y fréjoles' (1995, p. 83).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es documentada por R. González Prieto, en Valdevimbre,
con el valor de 'dos maderos verticales separados uno de otro y atravesados por tres varillas' (1986, p.
57). A. García Caballero la halla en Tierra de Campos con el sentido de 'suplemento de madera que se
acoplaba al carro para aumentar la capacidad del estadojo. Consiste en dos tableros que se afianzan a
la base de la caja' (1992, p. 79).
En el P.J. de La Bañeza, esta forma es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de
La Valdería con el valor de 'armaduras con picos para los laterales del carro (se ponen en los
burbijones, que son dos travesaños de madera con hueco en los extremos para colocar aquéllas)"
(1993, p. 185). En Santibáñez de la Isla, es citada por E. Miguélez Rodríguez con un sentido similar
(1993, p. 549).
En el P.J. de Astorga, es registrada por H. Martínez García en Armellada con el significado de
'cada una de las estacas largas, terminadas en punta y unidas por dos o tres tablas transversales, que se
colocan a ambos lados del carro con el fin de aumentar la altura' (1985, p. 74); por M. Martínez
Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el sentido de 'artefactos que se colocan en los carros,
insertados en los borbiones para cargar más cantidad de mieses, hierba u otros productos' (1985, p.
187). En Hospital de Órbigo, las pernillas son 'estancones supletorios del carro para acarrear la mies'
según L.C. Nuevo Cuervo, que recoge el testimonio de sus informantes: "carros armaos con pernillas,
cañizos, tableros, palos... y ponían algunos manojos, tres en pico, clavaos en las pernillas, y otros,
cuatro" (1991). En La Cepeda, A. García Álvarez cita pernillas 'palos que se ponen al carro para
cargar paja o hierba' (1986, p. 33). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla pernillas con el
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significado de 'estacas largas unidas entre sí, que colocadas a los lados del carro y encajadas en los
mermejones, aumentan la capacidad del mismo. Constan de picos (dos estacas verticales, terminadas
en punta), y varillas (tablas transversales que unen entre sí los picos)' (1995). La voz es anotada
también por S. Alonso Garrote en Astorga como sinónimo de pernales (1947, p. 289). así como por V.
Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 247).
PERNIELLA:
Esta variante es de uso frecuente al occidente de León.
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por C. Morán, en el concejo de La Lomba, con la
acepción de 'armazón de palos que se colocan a los lados del carro para cargar cosas de mucho bulto y
poco peso' (1950, p. 445). En otro de sus estudios (1987, p. 49, notas 20 y 21), distingue entre
arropos, tadonjos y perniellas. Todos ellos tienen el valor común de 'palos verticalmente colocados en
los extremos laterales del carro', pero "los arropos que están unidos por una tabla se emplean para
acarrear cosas de mucho peso y poco bulto, como piedras, sacos de trigo, etc. Los tadonjos para leña y
otros objetos de peso medio, y las perniellas, que levantan mucho, para cargas de mucha balumba, es
decir, de mucho bulto y poco peso como paja, ramaje, hierba":
(...) que la rapaza está quitando los tadonjos y poniendo las perniellas al carro, y tien
que cargar los codojos y baleos pa llevalo todo pa la era.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez define las perniellas como 'los dos primeros tadonjos, que van
encajados en el tachón del carro' (1961, p. 306).
En el P.J. de Astorga, concretamente en La Cepeda, las perniellas son 'palos largos para
agrandar el carro', según C.A. Bardón (1987, p. 246). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza
documenta las formas perniellas y pernillas con el valor de 'armazón de madera que se coloca a cada
costado del carro sobre los tayones para cargas altas de gran volumen' (1994, p. 131).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita perniella con el sentido de 'palos que se colocan en
los cuatro extremos del carro, alojados en los agujeros de los bermiyones' (1948, p. 138). F. Krüger la
halla en Quintanilla de Yuso con la acepción de 'los cuatro pinchos de madera fuertes, situados en
sendas esquinas del lecho del carro', mientras que en La Baña (Cabrera Baja) cita estaduyo langariella
frente a los estaduyos del estrao, es decir, los del medio (1991, p. 195).
PERNIECHAS:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta forma es recogida por M. Velado Herreras en Torrestío, al
lado de la variante pernillas para designar los 'palos altos que se adosan al carro para aumentar su
volumen hacia arriba y poder cargar gran cantidad de hierba' (1985).
PERNIETSAS:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta esta variante en Babia y Laciana con el
valor de 'especie de adrales formados por tablas o palos, unidos por otros transversales y fuertes que
se llaman tachones. Se utilizan para el acarreo de hierba' (1985, p. 321 y lámina XIII).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz no debe de ser muy conocida, pues sólo aparece registrada por A.M. Cano
González en el suroeste de la provincia. La autora cita pernietsas en Endriga y Saliencia como
sinónimo de camillas, talameras, talangueras, talanquera. Define las camillas así: 'accesorios del
carro consistentes en dos estandochos unidos por dos o más tablillas'. Añade que "se fijan a ambos
lados de la parte anterior del lecho del carro y se emplean para transportar mayor cantidad de heno o
de otra carga, sin molestar a la yunta que tira" (1982, pp. 114 y 380).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota, en tierra de Aliste, pernillas 'tabla que une y
refuerza en sentido vertical las cañizas', mientras que los picones son los 'palos que sobresalen en los
extremos de las cañizas y que sirven de apoyo a una carga mayor', es decir, corresponde a las pernillas
o pernales de León (1967, p. 84). En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge perniella en Galende,
Pedralba, Trefacio, Rionor y pernilla en Ribadelago, con la misma acepción que en La Cabrera, pero
estadullos en Lubián, Calabor y Hermisende (1991, p. 195).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite define la pernilla como 'vara larga y
travesera que entra en los inhiestos de las angarillas del carro' (1915, p. 571). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero cita pernilla 'cada uno de los cuatro maderos que entran en el sojau y sirven de sostén a los
tableros del carro' (1990, p. 261). En Huebra, la voz pernilla se aplica, no al carro, sino a 'cada uno de
los palos horizontales del cañizo' (el material del que se hacen los corrales artificiales y
transportables), según L. Cortés Vázquez, que ofrece un dibujo del cañizo y de sus diferentes partes
(1952, pp. 433 y 588 y 1957, p. 178).
En Extremadura, la voz perniya tiene la acepción de 'cada uno de los pies del tripode que se
usa para colgar la romana, y también para colgar los pastores el hato y el botijo del agua', según F.
Santos Coco, que la recoge en Puebla de la Calzada (1940, p. 94). La registra también A. Viudas
Camarasa con el mismo significado (1980, p. 134).
En la provincia de Valladolid, la palabra pernilla designa el 'palo vertical de la telera que se
introduce en la maza y lleva insertos los varizos' en Medina del Campo, según I. Sánchez López
(1966, p. 291). Es decir, es lo mismo que en Huebra, según se desprende de la definición que el autor
da de la voz telera y del dibujo que ofrece (1966, p. 299 y lámina 82).
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Se trata de una voz occidental, especialmente usada en León, Zamora y Salamanca con la
acepción indicada arriba, y también en un pueblo del suroeste asturiano, mientras que, en Huebra
(Salamanca), en Medina del Campo y en Extremadura, se conoce con otros sentidos (particularmente
como parte del cañizo que forma el corral de las ovejas).
En la provincia leonesa, se emplea la palabra pernales sólo en tierras maragatas, mientras que
el término pernilla (y sus variantes fonéticas: perniella, perniecha, pernietsa) es mucho más frecuente:
se recoge en la mayor parte de las comarcas (Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, Cabrera,
Omaña, Luna, Gordón, Valle del Fenar, Valle de la Valcueva, ribera del Porma, Tierra de Campos),
menos en el Bierzo y en el este de la provincia. En la cuenca media del Esla y en la comarca de los
Oteros, se usa el vocablo picos con un sentido similar.
Desde el punto de vista formal, hay que señalar la distinta evolución del sufijo latino -èllu
según las zonas. Frente a la forma castellana pernilla, con reducción del diptongo, en el occidente de
la provincia leonesa predominan las variantes sin dicha reducción (Cabrera, P.J. Murias de Paredes y
también Ribera del Órbigo, aunque hoy prevalece la variante reducida, según puede apreciarse en los
estudios recientes). Desde el punto de vista consonántico el resultado de la -ll- es la africada sorda,
postalveolar en Babia y Laciana, como en una gran comarca del asturiano occidental. Este sonido ha
entrado en un periodo de retroceso y está, además, en competición con la /ĉ/ castellana, lo que provoca
la confusión entre ambos sonidos. Así, se explica que en la misma comarca G. Álvarez cita pernietsa,
mientras que M. Velado Herreras registra perniecha en un estudio mucho más reciente198.

pernilletas:
Pernillas cortas, cuyos extremos no terminan en pico.
Esta voz, no recogida en los diccionarios de uso general, se registra sólo en algunos pueblos de
León.
Es un derivado del lat. pèrna 'pierna', como la palabra pernillas de la cual es diminutivo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, se documenta en la Ribera del Órbigo. La citan, con el sentido indicado,
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 187) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo (1991).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez la halla en Santibáñez de la Isla con la misma
acepción (1993, p. 549).

No se recoge en los demás repertorios lexicográficos consultados.

pertegada:
Golpe dado con el pértigo del mayal.
No aparece la voz en los diccionarios de uso general ni tampoco en los etimológicos.
En León, se registra también la forma pertigada.
Se trata de un derivado de pértiga (véase este vocablo).
198

Para un estudio detallado de esta articulación africada, sorda, postalveolar, véase el estudio de L. RodríguezCastellano (1953, pp. 201-238).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pertegada es recogida por J.R. Fernández González en los Ancares con
la definición indicada arriba (1981, p. 350).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita la variante pertigada en La Cepeda con el valor
semántico de furfugada, esto es, 'cada pasada que los majadores dan a la mies en el tendal aporreando
con el mayal' (1994, pp. 93 y 131).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma pertegada es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el significado de 'golpe dado con la
pértiga del mayo' (1932, p. 172). En Teberga, J.L. García Arias la anota con el sentido de
'golpe, golpe dado con un palo' (1974, p. 290). En Tox (Navia), es registrada por J. Pérez
Fernández con las acepciones de 'golpe dado con un palo' y 'zurra, paliza' (1989, p. 82) y, en
Mántaras (Tapia), tiene el valor de 'golpe dáu con un palu', según X.M. Suárez Fernández
(1990, p. 107).
En Galicia, A. Otero la recoge en San Jorge de Piquín con el significado de 'porción
de paja que golpea en la era el pértago del mayal' (1977, p. 179) y I. Alonso Estravís la apunta
con las acepciones de 'porzón de palla que bate o pértego', 'porzón de liño que bate o pértego' y
'golpe dado co pértego' y añade la locución mallar à pertegada: cando os malladores se
colocan unha fila frente à outra e os pértegos golpean todos no mesmo sitio (1986).

Por los datos recogidos, se deduce que la voz pertegada es usual en gallego y esto explica que
sólo se documente en el noroeste de León (Ancares y Cepeda) y en la zona occidental de Asturias.

pértiga:
Lanza o vara del carro, armadura principal del carro del país. Es una especie de horquilla,
cuyos dientes se curvan convexamente por el lugar donde se acopla el eje. / 2. Uno de los palos del
manal.
La Academia llama a la 'lanza' pértigo (la da como forma del español común). Define la voz
pértiga como 'vara larga' (1ª ac.) y recoge pertigal sólo como sinónimo de pértiga (se verá a
continuación que tiene otros significados). En León y en otras provincias, la palabra pértigo designa
generalmente uno de los palos del manal (véanse estos términos), aunque, en ocasiones, tiene el valor
semántico recogido en el DRAE.
La palabra pértiga, con el primer sentido indicado arriba, se usa en muchas comarcas leoneses,
especialmente al occidente de la provincia bajo esta forma u otras variantes: piértiga. (la más
frecuente), piértaga, pertia, piertia, piértega, pértega, en los Ancares pertigha y, esporádicamente, la
forma masculina pértigo con este sentido. Con la 2ª acepción, se oye poco, ya que se emplean sobre
todo formas masculinas (piértigo, piertio, pértigo, piértagu, piérchagu, etc.) para hacer referencia a
este palo. La forma masculina pértigo y sus variantes es menos usada en León que en otras provincias
para designar la 'lanza del carro'. A. Llorente Maldonado la recoge en Canarias, donde -según él- es
andalucismo. Señala que "no es voz desconocida en otras zonas del dominio castellano, pero en
ninguna de ellas es tan general como en Andalucía" y precisa que "en el occidente la forma más
frecuente es pértiga, no pértigo" (1987, p. 53), dato que se ve corroborado por los testimonios que se
ofrecen a continuación.
La voz pértiga es forma semiculta del latín pèrtìca id. La primera forma documentada es
piértega, Berceo, Mil., 39 y pértiga, APal. 184b, 358b (DCECH, s. v. pértiga).
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He aquí la distribución geográfica de cada una de las variantes registradas en León:
PÉRTIGA:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón la anota con el sentido general de 'parte del carro' (nº 15, p.
109). V. García Rey define la pértiga como 'armadura principal del carro del país' y precisa que "se
compone de una sola pieza, formada por dos puntas en su mitad posterior, que sirven para sostener el
tablero horizontal donde se colocan las cosas, constituyendo la anterior el pértigo o vara" (1979, p.
124. Ofrece asimismo un dibujo de la misma y recoge también las variantes piértiga y pértigo). Con
un sentido similar, es registrada por la revista Albarada en el Bierzo Alto (1983, nº 5). J.R. Fernández
González cita, además de esta forma, la variante característica de los Ancares, pertigha con las
acepciones de 'parte delantera del carro, después de unidas las dos piernas' y 'lanza del carro' (1981, p.
350). En Toreno, F. González González cita pértiga (al lado de pertia, piertia, piértiga) con el
significado de 'lanza o vara del carro, madero de 3 a 4 m de largo por unos 15 cm de sección cuadrada,
abierto en forma de horquilla hacia la parte posterior, en cuyos dos brazos se taladran las tadonjeras u
orificios para los tadonjos, para colocar en aquélla el tablero o tablao que ha de llevar la carga del
carro" (1983, p. 125). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín la halla con una acepción parecida
(1987, p. 109).
En el P.J. de Murias de Paredes, A. Viñayo González cita la voz en Otero de las Dueñas con la
2ª acepción, precisando que "en el manal la pértiga era el palitroque que machacaba la espiga" (1988,
p. 663). M.C. Pérez Gago la halla en Sena de Luna con el sentido de 'palo largo del manal con el que
se majan los cereales o legumbres en la era', mientras que se llama piertága en Aralla de Luna;
piértagu en Aralla, Caldas y Rabanal de Luna y piérchagu en Pobladura (1995)
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota pértiga en el Valle de Fenar con el significado de
'cada uno de los dos trozos fuertes de madera en los que se inserta el eje del carro, al que son
perpendiculares' (1990, p. 92).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy cita pértiga en Puebla de Lillo con el valor de 'lanza o vara del
carro' (1945, p. 346) y, con el mismo sentido, V. Fernández Marcos anota en Pedrosa del Rey las
formas pértiga y pértigo (1988, p. 74).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez la apuntan en Vegas del Condado con el significado
de 'la vara en el carro del país' (1995, p. 84).
PIÉRTIGA:
Es la forma más frecuente en León.
En el Bierzo, V. García Rey la cita con el valor semántico de 'tablado del carro del país, donde
se pone la carga' y añade que "se usa con esta acepción en la comarca de Igüeña" (1979, p. 126). Con
una acepción similar, la apunta la revista Albarada en el Bierzo Alto (1983, nº 5, p. 24). Como ya se
ha señalado, la anota también F. González González en Toreno, junto a otras variantes (1983, p. 125).
M. del Castillo la recoge en el Valle de Fornela con el significado de 'parte anterior del carro' (1985, p.
42) y C. Casado Lobato anota piértiga en varios pueblos del Bierzo: Santa Leocadia, Páramo del Sil y
Ocero (1948, p. 134, véase su explicación más abajo, en la Cabrera Alta). En El Valle (pueblo
perteneciente al ayuntamiento de Folgoso de la Ribera), M.I. Travieso Carro recoge la palabra con la
2ª ac. y precisa que "se utiliza para majar las mieses" (1990).
En el P.J. de Murias de Paredes, la documenta G. Álvarez en Babia y Laciana (también
brazuelu) con el sentido de 'lanza del carro' (1985, p. 321 y ofrece un dibujo de las distintas partes del
carro, lámina XIII). M. Rodríguez Cosmen la halla en el Pachxuezu con la acepción de 'base de
madera en forma de V de los carros del país' (1982, p. 95).
En el P.J. de Astorga, esta forma es registrada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'vara del
carro de bueyes' en Maragatería Alta [Andiñuela] (1947, p. 292); por V. Madrid Rubio en el habla
maragata en general con el de 'lanza del carro', junto a la variante piértega (1985a, p. 248); por C.
Casado Lobato en Piedras-Albas (1948, p. 134) y por G. Salvador en Andiñuela que la describe así:
"la piértiga se compone de caminayo, lanza o timón que se sujeta al yugo, atravesada en el extremo
por un pino. A continuación siguiendo hacia atrás, esta lanza se abre en dos brazos que forman un
triángulo con los cabezales delanteros. Este triángulo es la traguadera. Hay dos cabezales delante y
dos detrás; el exterior de cada lado es lumbral y el interior berdigón" (1965a, p. 236). En La Cepeda,
la halla C.A. Bardón con el valor semántico más general de 'lanza del carro' (1987, p. 247).
En la Cabrera Alta, esta forma es recogida por C. Casado Lobato con el significado de 'especie
de horquilla formada por un grueso tronco de árbol que hace los oficios de lanza en su parte anterior y
de armazón de la cama en la posterior, serrada por la mitad en dos partes que se curvan en forma
adecuada'. Ofrece una descripción minuciosa de la misma: "el tronco del árbol en la parte que se
estima suficiente para formar el esqueleto de la cama es serrado longitudinalmente; después de
ponerle unas cuñas, pinas, que lo abran, se sumerge en el agua del río. Poco a poco, a medida que con
la humedad se va abriendo cada vez más el tronco y adquiriendo la forma de la horquilla, se aprietan
las cuñas más y más hasta que adquiere la curvatura apetecida. La parte anterior se rebaja en su grosor
y se le coloca una pieza, palumbiella, cerca de su extremo anterior, que la atraviesa en sentido
horizontal y sirve para sujetar el yugo al carro" (1948, p. 134). F. Krüger halla la voz con el sentido de
'bastidor de la lanza' en varios pueblos de La Cabrera: Quintanilla de Yuso, Encinedo y La Baña
(1991, p. 173).
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PIÉRTAGA:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita piértaga en Aralla de Luna con el
sentido de 'palo largo del manal con el que se majan los cereales o legumbres en la era' (1995).
PÉRTIGO:
La forma masculina es poco usual. La recogen V. García Rey en Folgoso de la Ribera, Cubillos
del Sil, etc. con el significado de 'tablado del carro del país, donde se pone la carga' (1979, p. 124) y
V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el sentido de 'lanza del carro' junto a pértiga (1988, p.
74).
PERTIA/PIERTIA:
Son variantes recogidas por F. González González en Toreno junto a pértiga y piértiga (1983,
p. 125).
PÉRTEGA:
Esta forma es citada, al lado de piértiga, en el habla maragata por V. Madrid Rubio (1985a, p.
248).
PÉRTIGHA:
La variante con geada se oye tan sólo en los Ancares y la cita J.R. Fernández González al lado
de la forma más corriente pértiga (1981, p. 350).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen muchas formas con algunas variaciones desde el punto de vista del
significado. R. de Rato anota pértiga con las acepciones de 'bárganu de cepa de castañu, de tres a
cuatro vares de llargo, pa bastir nueces, castañes y utres coses', también se llaman pértigues 'les dos
que faen la lanza del carru' y añade que fue medida agraria (1979, p. 197). En Colunga, B. Vigón
apunta pértiga 'cada uno de los dos maderos que forman la lanza, y ciñen en toda su longitud el plano
del carro' y pertegal 'lanza y plano del carro' (1955, p. 356). En Libardón, se llama pertegal a toda la
'armadura de lanza y suelo del carro' y cada uno de los lados de la horquilla (que constituyen, a su vez,
los bordes laterales del suelo) se llama pértiga; ambos, pértigues, según A. Zamora Vicente (1953, p.
85). L. Rodríguez-Castellano anota en el Alto Aller pértigas 'las dos varas que forman la caja del
carro', pértigu 'lanza del carro' en Llamas (1952, p. 267) y, en el bable de occidente, piértiga 'la
escalera del carro del país' y piértigo 'lanza del carro' en Tene (1957, p. 275). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García define la piértiga con los significados de 'cada una de las piezas
fundamentales, gemelas, de la armadura del carro que, juntándose en la parte delantera, forman la
lanza' y (en Forniellas y Celón) 'armadura o lecho del carro', mientras que en Puentevega (Pravia)
tiene el valor semántico de 'vara flexible' y el piértigo es aquí la 'piértiga del carro, o el el conjunto de
las dos' (1965, p. 253), mientras que en Sisterna registra pértega 'cama del carro' y también piértiga
(1950, p. 391). C.C. García Valdés halla pértiga 'vara muy larga' en Santianes de Pravia y pértigu
'lanza del carro' (1979, p. 237). También con el sentido de 'lanza del carro', la forma pértigu es
documentada por R. Grossi en Meres (1962, p. 462); por J. Martínez Álvarez en Oviedo [que cita la
forma femenina pértiga con el valor semántico de 'palo largo y del gado para sacudir el fruto del
árbol'] (1967, p. 249); por J. Neira en Lena, junto a pertigal (1955, p. 107); por M.J. Canellada en
Cabranes, que cita también pertigues para designar los adrales (1944, p. 295 y lámina 14); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio [donde recoge la forma femenina pértiga con las acepciones de 'palo de
madera para hacer caer del árbol la fruta' y 'parte del llabieu de berte(d)era'] (1978, p. 351); por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 346). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández dan
pértigo 'pieza del carro que va desde la raíz de la cazoaya a la trasera, formando parte del lleto. Se
halla colocado encima del couciyón'. Señala que se usa de Valdés al Eo (1932, p. 172). S. Blanco
Piñán recoge piértiga 'armadura del carro' en Meré [Llanes] (1972, p. 114). En Teberga, la piértuga es
una 'vara alargada y flexible (de avellano, principalmente) y los piértigus y piértugus las 'barras de
madera del carro (son dos) que sirven de base al carro y al mismo tiempo de timón', según J.L. García
Arias (1974, p. 291), que registra también las formas compuestas supiértigos 'piezas que lleva bajo la
lanza' (1977, p. 139). En el habla de El Franco, los pértigos son las 'piezas de madera labradas que van
de atrás adelante en el carro', según J. García García (1983, p. 288). J.A. Fernández cita para el bable
occidental la forma piértigo 'cada una de las dos piezas gemelas, que, uniéndose en la parte delantera,
forman la lanza del carro' (1984, p. 124), así como A.M. Cano González en Somiedo, donde halla
también la forma femenina piértiga en algunos pueblos como sinónimo de brazuelu, esto es, 'lanza del
carro' y con el significado de 'cada una de las varas largas colocadas horizontalmente en la xiebe'
(1982, p. 387).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta pértiga o pertegal 'armazón del
suelo de la carreta hasta donde empieza el cabezón o lanza de aquélla' y añade que "no es, pues, la
lanza propiamente dicha, ni vara larga, como indica el DRAE" (1949, P. 232). En el habla pasiega,
R.J. Penny da piértega 'lanza del carro' (1970, & 253). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas da
pértigo 'conjunto del tirón y cama o meseta del carro' (1982, p. 164).
En la provincia de Zamora, concretamente en la comarca de Sanabria, se usan especialmente
formas como eixeda y otras variantes para designar 'el bastidor de la lanza', según F. Krüger, que
documenta asimismo numerosas denominaciones para el ámbito noroccidental (1991, p. 173).
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En la provincia de Salamanca, A. Llorente (1983, p. 331) recoge pértiga 'lanza del carro, timón
del carro' y señala que esta forma es registrada en once de los pueblos salmantinos encuestados por él
y, además, la dominante en la provincia, si se prescinde del tercio oriental de la misma, muy
castellanizado. Añade que, a pesar de ser la denominación más extendida en la provincia, no aparece
en Lamano. Este mismo autor anota pértiga en la Ribera con el valor semántico de 'eje del rulo del
molino de aceite' (1947, p. 242). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero da pértiga con el sentido de 'pértigo,
lanza del carro' (1990, p. 262).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra pértigo en Mérida con el sentido de 'la caja del
carro' (1943, p. 123). A. Viudas Camarasa recoge este dato y, en Malpartida de Cáceres, halla pértiga
con el de 'varal de atrás que lleva el carro' (1980, p. 134).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota pértigo 'parte alta de la carreta integrada por la viga
y los limones' (1980, p. 476). Por su parte, J. Fernández-Sevilla cita pértigo para designar varias partes
del carro, según las zonas: en unas hace referencia a la 'escalera del carro' ("en los puntos en que se
registra pértigo 'escalera' tiene lugar el consiguiente desplazamiento léxico: para 'lanza' se utilizan
viga o tiro"), en otras, al 'suelo del carro' en puntos de Huelva, Cádiz y Málaga (junto a otras
denominaciones, tales como escalera y las más extendidas son derivadas de tabla: tablero, tablazón,
etc.) y, finalmente, puede designar la 'lanza del carro de bueyes' (es la denominación más extendida,
pues se halla en 61 puntos, equivalentes a un 27 por ciento del total, repartidos por las distintas
provincias, excepto Huelva y Cádiz, en que no aparece). Es -sigue diciendo el autor- denominación
exclusiva en el Este y alterna con otras cuando avanza hacia el Oeste, deteniéndose al Sur en la línea
del Guadalquivir (provincia de Sevilla). Ocasionalmente, puede servir para designar los 'cabezales del
carro' (1975, pp. 335, 344, 347-348).
En Canarias, A. Llorente halla pértigo 'lanza del carro' (Tf 4, GC 1, 2, Fv 2) y lo da como
andalucismo (1987, p. 53).
Este mismo autor registra la forma pértiga, además de en Salamanca como se ha señalado, en
Rioja, Aragón, Navarra, concretamente en un punto de la Rioja (Lo 502), otro de Navarra (Na 500) y
un tercero en la Rioja alavesa (V 100) [véase ALEANR II, mapa 155] (1983, p. 331).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé da pertegal en Quintanillabón y Barrios; pertigal en
Oña con el sentido de 'parte estrecha de la reja que se inserta en el dental' y precisa que en Álava
(López Guereñu) tiene el valor semántico de 'vara del carro' (1964, p. 178).
En La Rioja, la pértiga es una 'vara larga rematada en punta de hierro para castigar o estimular
a las bestias, aguijada' en Matute, según C. García Turza (1975, p. 144).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge en Navarra piértiga, pertiga 'aguijada' en Roncal y pertico
'vara o varal del carro de bueyes o carreta' en Améscoa (1984, pp. 410 y 414).
En Aragón, R. Andolz da piértega 'pértiga', que define como una 'vara larga que termina en un
aguijón que se emplea para avivar a los bueyes en el trabajo' y piértiga 'aguijada' (1984, pp. 218 y
221).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís (1986) para la voz gallega pértego, hay
'cabezalla do carro'. Cita la variante pértago pero no otras como pertegal 'lanza y cuerpo', pértegas 'las
dos ramas de la caja' que A. Zamora Vicente (1953, p. 85) recoge de Ebeling, 62.
Para el portugués, C. de Figueiredo anota las formas pértiga y pírtiga con el valor semántico de
'vara, peça central do leito do carro, que se estende desde o recavém até à canga; cabeçalho' (1986).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales, se deduce que la voz pértiga está
especialmente viva en León, Asturias, Santander y Salamanca con la acepción de 'lanza o vara del
carro'. Se usa más esporádicamente en otras provincias, en las que se prefiere la forma masculina, la
que, precisamente, recoge el DRAE. En León, la forma masculina se emplea poco con este sentido,
mientras que en Asturias se utilizan las dos y otros derivados.
Por lo que respecta a la provincia leonesa en concreto, el vocablo presenta gran diversidad
formal. La forma más frecuente es piértiga, con diptongación regular de la /e/ breve, como la forma
antigua documentada en Berceo que, sin embargo, no es tampoco un resultado popular, según R.
Menéndez Pidal (1980, p. 13) por no haber sufrido la pérdida de la vocal postónica interna (se oye en
el Bierzo, en Murias de Paredes, en Astorga [especialmente en la comarca maragata] y en La Cabrera).
La variante semiculta pértiga se oye en el Bierzo y en el noreste de la provincia. Las otras formas son
más esporádicas: la forma masculina se conoce en dos puntos aislados de la provincia, alternando con
otras soluciones (Bierzo y Pedrosa del Rey); la variante pértega es recogida en el habla maragata al
lado de la más común piértiga. Las formas pertia y piertia presentan la pérdida de la /g/ intervocálica,
procedente de la sorda /k/ intervocálica, fenómeno no tan frecuente como en el caso de la /d/ < /t/
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intervocálica, ya que se da sólo en voces aisladas. Finalmente, en los Ancares se documenta la forma
pertigha, con "geada", característica de esta zona.
En algunas comarcas leonesas, la lanza del carro recibe otras denominaciones: en Oseja de
Sajambre llaman piernas a 'cada uno de los dos lados de la horquilla que forma el cabezón del carro al
dividirse', según A.R. Fernández González (1959, p. 328). En Villacidayo, no hay pértiga, porque la
actual carreta es rectangular y los palos largueros son los aimones (1966, pp. 48-49, véase también la
lámina, p. 50). En el noroeste de la provincia (comarcas de Babia, Laciana, Valle Gordo y Lomba), se
llama brazuelo (véanse estos artículos).
Para la acepción de 'palo del manal', que puede tener también la forma femenina, véase el
término pértigo.

pértigo:
Mayal, instrumento compuesto de dos palos, con el cual se desgrana la mies. / 2. Mazo del
mayal. / 3. Instrumento utilizado para extraer agua del pozo. / 4. Tablado del carro del país.
La trilla de los cereales -centeno y maíz- se hacía generalmente por medio del mayal de dos
piezas. Tal es el procedimiento utilizado en el oeste de León, Asturias y Zamora. También se conoce
en Galicia y Portugal. En otras zonas, se utiliza el trillo.
La palabra pértigo figura en el DRAE con la única acepción de 'lanza del carro'.
La voz pertigo (y sus variantes fonéticas) está documentada con la 1ª ac. en el P.J. de Murias
de Paredes, en la comarca de La Cepeda, en algunas partes del Bierzo y en un punto al suroeste de la
provincia, alejado del área compacta, en San Cristóbal de la Polantera, hecho que se debe, según J.L.
Mingote Calderón, a una introducción reciente, debida a una persona del valle alto del Órbigo (1990,
p. 25). Pero la palabra pértigo designa normalmente el 'mazo del mayal'. Como señala J.L. Mingote
Calderón, "el hecho de que una parte de la pieza haya pasado a designar el todo es normal, sobre todo
cuando es la parte más importante o la que realiza la función primordial, que en el caso del mayal es
lógicamente golpear" (1990, p. 25). Ocurre algo similar con otras partes de este apero. La palabra
manueca, la más generalizada en León para designar el astil, puede igualmente aludir al todo, así
como el término porro que, normalmente, designa -como pértigo- el 'mazo del mayal'. En
consecuencia, es necesario tener en cuenta todos estos vocablos a la hora de estudiar el mayal y sus
dos palos, pues la terminología varía de una comarca a otra (véanse, por lo tanto, las voces manal [la
forma más común en León para designar el mayal], manueca, porro y sus variantes formales). Para
designar el 'mazo del mayal', se distinguen fundamentalmente dos zonas en el occidente de la
provincia leonesa: la norte emplea preferentemente derivados de pèrtìca: norte del Bierzo, P.J. de
Murias de Paredes, La Cepeda y, más esporádicamente, en otros zonas próximas: Pola de Gordón,
Órbigo y, ocasionalmente, se documenta en La Cabrera [donde predomina el término porro]. Frente a
ella, se usa el término porro en el sureste berciano, Maragatería, algo del valle del Órbigo y ambas
Cabreras [véase el mapa 4 que ofrece J.L. Mingote Calderón para la terminología del 'mazo del mayal',
1990, p. 26, así como la amplia información que ofrece acerca del tamaño de cada uno de los palos: el
mazo suele ser mayor que el mango, menos en la Cabrera. Sus explicaciones detalladas van
acompañadas de numerosas láminas sobre los distintos tipos). Con la 3ª acepción, se documenta sólo
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en un pueblo de Valencia de Don Juan y, con la última, en unas localidades bercianas, siendo mucho
más usual la forma femenina (véase la voz pértiga).
Desde el punto de vista del significante, se registran las formas siguientes: pértigo, piértigo,
piértigu, piértico, piertio, pertio, piértago, pértago, pértigho, piértiga, pértiga, piértaga y piérchagu.
Fuera de León, se usa el vocablo pértigo (y sus variantes) con la acepción de 'mazo del mayal'
en Asturias, en la comarca zamorana de Sanabria y en gallego-portugués.
La voz pértigo es un derivado de pértiga, del lat. pèrtìca 'vara', según V. García de Diego, que
recoge numerosas formas dialectales (DEEH, s. v. pèrtìca). J. Corominas y J.A. Pascual registran sólo
un pértigo 'lanza del carro', muy vivo -dicen- en la Argentina (DCECH, s. v. pértiga). Véase también
REW, 6432, para otras formas románicas.
He aquí la distribución geográfica de las distintas formas recogidas en León:
PÉRTIGO:
En el Bierzo, esta forma es recogida por F. González González en Toreno con el sentido de
'brazo largo y grueso de madera, con el que se golpea la mies para majarla' (1983, p. 125) y por M.E.
Castro Antolín en Páramo del Sil con el de 'parte más larga y gruesa del menal con el que se golpea la
paja' (1987, p. 109). Ambos autores citan además la variante piértigo. Por su parte, M. Gutiérrez
Tuñón anota sólo pértigo 'parte del mallo, la parte de madera más gorda' (nº 15, p. 109) y, en los
Ancares, J.R. Fernández González apunta pértigo 'pieza del mallo, con el que se golpea el cereal'
[junto a pértigha y pértago] (1981, p. 350. Recoge un texto dialectal sobre La maja, 1978, p. 144). En
cambio, V. García Rey documenta pértigo en Folgoso de la Ribera, Cubillos del Sil, etc., con la ac. de
'tablado del carro del país' (1979, p. 126). Por su parte, J.L. Mingote Calderón registra esta forma con
el sentido de 'mazo del manal' en Carracedelo (1990, cuadro p. 22).
En el P.J. de Astorga, es documentada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda, donde alterna con
pertio y piértigo, con el sentido de 'parte del mayal que golpea' (1994, pp. 131-132).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López cita la voz pértigo en Castilfalé con la
acepción de 'instrumento utilizado para extraer agua del pozo' (1987, p. 111).
PIÉRTIGO/PIÉRTIGU:
En el Bierzo, la forma piértigo es documentada por V. García Rey en Igüeña con el significado
de 'porro del manal' (1979, p. 126). J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe anotan porro y piértigo
(1984, s. v. manal). S. Chachero apunta piértigo en Almagarinos con el valor de 'palo, que con la
manueca forma el porro' (1985, p. 26), así como C. Casado Lobato en Santa Leocadia del Sil (1948,
pp. 143-144); F. González González en Toreno y M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil, junto a
pértigo como ya se ha señalado (1987, p. 109) y J.L. Mingote Calderón en Arlanza, donde designa
también el 'mayal' y, en Ocero, sólo con el valor de 'mazo del mayal' (1990, p. 22)
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla piértigu 'palo del manal que golpea la espiga'
en Babia y Laciana (1985, p. 321) y también piértigo (1981). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen
da piértigu 'parte del mallo que golpea la paja' (1982, p. 95). J. Álvarez Rubio cita piértigo 'uno de los
palos del menal' en Laciana (1982, pp. 179 y 143) y recoge estos versos de una canción, ya que las
canciones son una forma de marcar el ritmo. Así, en Piornedo de Donis, en Laciana, el ritmo se
llevaba así:
¡Ep! ¡Manuecas arriba!
¡Ao! ¡Piértigos abajo!

F. Rubio Álvarez halla piértigo en el Valle Gordo con las acepciones de 'instrumento para desgranar
las mieses, compuesto de dos palos unidos por unas correas; el que se ase se llama manueca, y el que
golpea la mies, piértigo también, que es más largo y más pesado' (1956, p. 252. Cita, además, la
variante piertio). J.L. Mingote Calderón da piértigo 'mazo del mayal' en Huergas de Babia, Murias de
Paredes, Palacios del Sil y Riello, aquí al lado de piértago. En los tres últimos pueblos citados,
designa además el 'mayal' (1990, p. 22).
En el P.J. de La Vecilla, J.L. Mingote Calderón la anota con el significado de 'mazo del mayal'
en Beberino, comarca de Pola de Gordón (1990, p. 22).
En La Cabrera, C. Casado Lobato recoge el vocablo piértigo (junto a la voz porro, más
frecuente), que designa el 'palo más corto y grueso del mayal' (1980, p. 157). F. Krüger documenta la
forma piértigo en tres pueblos de la Cabrera Baja (La Baña, Benuza y Pombriego), mientras que, en la
Cabrera Alta, cita el término porro (1991, p. 213).
En el P.J. de Astorga, es documentada por C.A. Bardón en La Cepeda (y también piertio) 'palo
que unido a la manueca por una correa, forman los porros de las majas' (1987, p. 247); por A. Álvarez
Cabeza en la misma comarca, donde alterna con pértigo y pertio (1994, pp. 131 y 132); por C. Casado
Lobato en Llamas de la Ribera (1948, pp. 143-144) y por J.L. Mingote Calderón, aunque este autor
señala que se usa asimismo la forma piertio y que, además, el término piértigo designa igualmente el

1445
'mayal'. Recoge, además, piértigo con los valores de 'mayal' y 'mazo del mayal' en Villagatón (1990,
p. 22). Por su parte, L.C. Nuevo Cuervo cita, en Hospital de Órbigo y sus aledaños, piértigo al lado de
piértico (p. us.) con el sentido de 'palo para majar' y recoge el testimonio de uno de sus informantes:
"Para machacar las habas. Dos palos amarrados con correa de suela.... en la unión llevaban como unas
correas que le hacían giratorio. Había que saber manejarlos" (1991).
PIÉRTICO:
Es poco usual, ya que la registra sólo L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo como variante
de piértigo (1991).
PIERTIO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo, junto a
piértigo, como se ha indicado arriba (1961, p. 306). C. Morán la halla en el concejo de La Lomba con
el significado de 'palo de un metro de largo en forma de maza unido a la manueca con una correa' y
precisa que "es el instrumento del majador, cuyo oficio es separar el grano de la paja golpeándola con
el piertio" (1950, p. 445; 1969, p. 311 y 1987, p. 50, concretamente en Andarraso).
En el P.J. de Astorga, esta forma es recogida, en La Cepeda, por C.A. Bardón, junto a piértigo
(1987, s. v. manueca); por A. Natal Álvarez (1982, p. 37, n. 2) y por J.L. Mingote en la Ribera del
Órbigo, en Llamas de la Ribera, al lado de piértigo, con el sentido de 'mazo del mayal' (1990, p. 22).
PERTIO:
En el P.J. de Astorga, esta variante es registrada por A. García Álvarez en La Cepeda con el
significado de 'palo para majar, se une a la manueca' (1986, p. 33) y por A. Álvarez Cabeza, junto a
piértigo y pértigo (1994, pp. 131-132).
PÉRTIGA/PIÉRTIGA/PIÉRTAGA:
La forma femenina no suele emplearse con la acepción de 'palo del manal', aunque la recogen
algunos autores.
En el Bierzo, las dos primeras variantes son registradas por M.I. Travieso Carro en El Valle,
pueblo berciano del ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (1990).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago apunta la forma piértaga en la comarca de
Luna con la ac. de 'palo largo del manal con el que se majan los cereales o legumbres en la era'. En
otros pueblos de la comarca, encuentra las variantes piérchagu y piértagu (1995).
En el P.J. de León, A. Viñayo González halla pértiga en Otero de las Dueñas (ayuntamiento de
Carrocera). La describe así: "Era un garrote de roble de varios kilos de peso y una longitud que, desde
el suelo, alcanzase el pecho del usuario. Se necesitaba tallo de planta, no servían los caños. Por
imperativo ancestral forzoso era hacer la corta en menguante. Se le mondaba y tallaba a modo de
columna dórica, con ensanchamiento en el medio, adelgazamiento en los extremos y protuberancia en
la punta superior. Se endurecía cociéndolo enterrado, varios días, en el montón del abono. Con un
hierro candente se horadaba el bulbo superior por donde había de pasar la correa que lo sujetaba, por
la collera, a la manueca. En el manal la pértiga era el palitroque que machacaba la espiga" (1988, p.
663).
PÉRTAGO:
Como ya se ha señalado, se trata de una variante de pértigo recogida por J.R. Fernández
González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 350).
PIÉRTAGO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por J.L. Mingote Calderón en Riello, al lado de
piértigo, con el sentido de 'mazo del mayal' (1990, p. 22) y por M.C. Pérez Gago en Aralla, Caldas y
Rabanal de Luna con el sentido indicado para piértaga (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por J.L. Mingote Calderón en San Cristóbal de la Polantera
con la acepción de 'mayal'. (1990, p. 22).
PIÉRCHAGU:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta variante es anotada por M.C. Pérez Gago en Pobladura de
Luna con la ac. indicada para la forma piértaga que cita en otros pueblos de la comarca (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usan derivados de pèrtìca, bajo las formas masculina y femenina. Así, M.
Menéndez García anota piértigo 'garrote del mayal' en El Cuarto de los Valles y en Valle de Lago
[Somiedo] (1965, p. 253). En Sisterna, J.A. Fernández apunta piértagu 'palo del mayal que da el
golpe' (1960, p. 118), mientras que M. Menéndez García recoge pértigo (1950, p. 391). L. RodríguezCastellano registra piértigo en el bable de occidente con el significado de 'palo del mallo con que se
golpea la parva'. Señala que "es más corto que la manueca y se hace casi siempre de madera de acebo
por su gran resistencia" (1957, p. 226). En Somiedo, A.M. Cano González halla piértigo 'palo más
corto de los dos que forman el menal' y precisa que "es el que golpea los cereales y legumbres para
desgranarlos" (1982, p. 387). En Cangás, X.M.G. Azcárate encuentra la forma piergu 'palo del menal,
el que golpea' (1986, p. 37). La forma femenina pértiga es recogida por B. Acevedo y Huelves y M.
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Fernández y Fernández en el bable de occidente con el sentido de 'el palo largo que forma parte del
mayo'. Se usa de Valdés al Eo (1932, p. 172) y, con una acepción similar, por J. Pérez Fernández en
Tox [Navia] (1989, p. 83); por J. García García en el habla de El Franco (1983, p. 295). En Mántaras
(Tapia), X.M. Suárez Fernández halla la variante pértega (1990, p. 107).
En la provincia de Zamora, es voz usual en la comarca de Sanabria para hacer referencia a este
palo con el que se golpea la mies. F. Krüger registra varias formas según los pueblos: piértego,
piertago, piértigo, pértigo, pértego, pértago (1991, p. 213 y 1947, p. 57).
En Galicia, A. Otero halla pértago en San Jorge de Piquín con el sentido de 'especie de maza
que sujeta por el jugo a la moca; forma parte del mayal' (1977, p. 179). I. Alonso Estravís registra las
formas pértago, pértigo y pértego con las acepciones de 'parte grosa do mallo consistente nun pau con
que se mallan os cereais na eira', 'cabezalla do carro' y 'moca' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta pírtigo con el valor semántico de 'a parte mais
curta do mangual, à qual alguns também chamam mango'. Recoge la variante pítigo como prov. trasm.
(1986). En Tras os Montes, F. Krüger registra las formas pirtego, pirtigo, pitigo y, en portugués,
pértigo, pértego y pírtigo (1991, p. 213 y 1947, p. 57).

La voz pértigo ocupa el occidente de las provincias de León, Asturias, la comarca de Sanabria
y es voz viva en gallego-portugués. Se usa generalmente con el sentido de 'mazo del mayal', aunque no
es infrecuente que designe el mayal mismo. Con las dos últimas acepciones, se conoce sólo en puntos
aislados y bajo la única forma de pértigo.
Por lo que respecta a León, se ha señalado que los derivados del lat. pèrtìca, con el valor
semántico de 'mazo del mayal', se documentan especialmente en el noroeste de la provincia (norte del
Bierzo, de Murias de Paredes y Cepeda), mientras que, en el sureste berciano, Maragatería, algo del
valle del Órbigo y ambas Cabreras, se emplea preferentemente el vocablo porro.
Desde el punto de vista del significante, la forma más general es piértigo, con la diptongación
regular de la /e/ breve (en el noroeste, se oyen variantes con el cierre de la vocal final). Le sigue la
forma semiculta pértigo, viva en el Bierzo y conocida en La Cepeda y en el sur de León. La variante
piertio, con la pérdida de la /g/ intervocálica, se usa en Omaña (aquí junto a piértigo), en La Cepeda
(con pertio) y en el Alto Órbigo (al lado de piértigo). Las otras variantes son más esporádicas y no
suelen emplearse como formas únicas: piértico, variante que presenta el diptongo, pero conserva la
sorda intervocálica (en Hospital de Órbigo, junto a piértigo); pertigho, forma con "geada", exclusiva
de los Ancares; pértago y piértago con cambio de la vocal átona de la penúltima sílaba, usadas en el
oeste de León y, en Asturias, en Sisterna, donde J.A. Fernández registra piértagu. Este autor explica
que los sufijos átonos (de origen preindoeuropeo, dice) de esta región suelen acomodarse al patrón -a
+ cons. + u, a (prádana, murciéganu, etc.) y "la fuerza analógica del patrón indicado más arriba se
demuestra en voces que en castellano o en otros dialectos ofrecen vocal distinta en la penúltima sílaba:
piértagu, gúzara, etc." (1960, p. 70). Se registran las variantes femeninas pértiga, piértiga en algunas
comarcas noroccidentales, formas que no suelen usarse con este significado (véase la voz pértiga para
sus otras acepciones).

pescuño:
Pieza del arado. / 2. Cuña de la guadaña.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'cuña gruesa y larga con que se aprietan la esteva,
reja y dental que tiene la cama del arado'.
Es un compuesto de post 'detrás' y cùnèus 'cuña' (DCECH, s. v. cuño).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las dos acepciones
indicadas arriba (1981, p. 351).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan pezcuño en Tierra de la
Reina con el significado de 'especie de cuña de madera usada para trancar el arado' (1996, p. 230).

Fuera de León, la palabra se documenta en varios vocabularios dialectales con la defenición
ofrecida por la Academia. La citan P. Carrasco Cantos en Baeza (1981, p. 142); J.L. Calero López de
Ayala en Cuenca (1981, p. 183); F.R. Gordaliza en Palencia (1988, p. 175); F. González Ollé en
Burgos, concretamente en La Bureba (1964, p. 104) y J. de Lamano y Beneite en Salamanca (1915, p.
572).

pestellera:
Cerradura de madera.
Esta voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 327).
Fuera de León, existen formas parecidas. Así, en Canarias, la variante pestillera es registrada
por S. de Lugo con el sentido de 'cerradura' (1846, p. 338) y por P. Cabrera Perera en Las Palmas
(1961, p. 369).
V. García de Diego incluye la voz leonesa entre los derivados del latín *pestèllum 'cerrojo,
tarabilla' y cita además la forma pestillera 'cerradura' en Murcia (DEEH, s. v. *pestèllum), voz que no
aparece en el vocabulario de J. García Soriano (1980).
En León (y en gran parte del área occidental), el vocablo más frecuente es pecho (y sus
numerosas variantes fonéticas).

pestillo:
Pasador con que se asegura una puerta, corriéndolo a modo de cerrojo.
La voz figura en el DRAE con esta acepción.
En León, se registran las formas pestillo, pestiello, pistillo y pestiecho.
La voz pestillo procede del lat. vg. hisp. *pestèllus, diminutivo de pestùlus, que es alteración
del lat. pèssùlus 'cerrojo' (DCECH, s. v. pestillo). V. García de Diego recoge la misma base y
documenta variantes dialectales (DEEH, s. v. *pestèllum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante pestiello por 'pestillo' es anotada por V. García Rey en Paradasolana,
Las Tejadas, etc. (1979, p. 125); por la revista Albarada en el Bierzo Alto (1983, nº 5, p. 24); por F.
González González en Toreno (1983, p. 125), mientras que V. Madrid Rubio apunta la forma pistillo
en Corullón (1985b, p. 66) y M.E. Castro Antolín da pestiecho en Páramo del Sil (1987, p. 110).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita pestiello en el Valle Gordo (1961, p.
306).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena recoge pestillo 'instrumento de madera para cerrar
puertas y ventanas' en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra las formas pestiello y pestillo en la
Cepeda Baja (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés apunta pistillu 'cerrojo' en Santianes de Pravia (1979, p. 240).
En Parres, C. Vallina Alonso recoge pestillu 'pestillo' (1985, p. 450). En Oviedo, J. Martínez Álvarez
registra peslillu 'cerrador de hierro, pestillo' (1967, p. 249). En Teberga, J.L. García Arias halla
pistichu 'pasador de la puerta, pestillo' (1974, p. 294)199.
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge pestilo 'fecho ou aldraba da porta' (1986).

La voz figura en muy pocos vocabularios dialectales, sin duda por estar recogida en el DRAE.
Desde el punto de vista formal, interesa destacar la conservación del diptongo en las formas pestiello,
pestiecho frente a su reducción en castellano.

petar:
Llamar a la puerta, golpear en el suelo. / 2. Chocar una res o una persona con otra. / 3. Cerrar. /
4. Agradar, complacer. / 5. Tener el capricho de hacer algo. / 6. Cavar.
El DRAE ofrece dos entradas para el verbo petar: una, con el sentido de 'agradar, complacer';
otra, con el de 'golpear en el suelo, llamar a la puerta'. Esta ac. ha sido registrada por 1ª vez en 1925,
localizada en Gal. y León, hasta la edición de 1992. La ac. de 'agradar, complacer' se documenta desde
la ed. de 1817, sin localización geográfica.
En cuanto a la etimología, se ofrecen dos bases. Para J. Corominas y J.A. Pascual, el verbo
petar, en el sentido de 'agradar, complacer', procede probablemente del catalán petar 'peer',
vulgarmente empleado en el sentido de 'tener el capricho de (hacer algo)' y añaden que "del mismo
origen quizá el leon. y gall. petar 'golpear, llamar'"; pero, en su artículo picar, señalan que el gall.
petar 'golpear' es una variante onomatopéyica de pico, pet- (DCECH, s. v. peer y picar). Por su parte,
V. García de Diego deriva la palabra petar en los sentidos de 'golpear' y 'agradar' de pet 'pico' (DEEH,
s. v. pet).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales la apunta con el significado de 'llamar a la puerta' (1861,
p. 377). V. García Rey (1979, p. 125) la cita también con el valor de 'llamar a la puerta':
Madre, petan a la puerta.

En los Ancares, J.R. Fernández González la anota con los sentidos de 'golpear', 'chocar una res con
otra' y 'llamar a la puerta' (1981, p. 351). En Toreno, F. González González (1983, p. 125) la recoge
con las acs. de 'golpear o llamar a la puerta' y 'darse de narices con lo que no se esperaba':
Petéi con el ti Ufemiu.

M. Gutiérrez Tuñón la halla con los valores semánticos de 'cavar', 'insistir', 'llamar a la puerta dando
golpes' (nº 15, p. 109).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con el
significado de 'golpear en el suelo' (1961, p. 306) y por M.S. Díez Suárez en el Luna con las 1ª y 5ª
acs. (1994, p. 186). M.A. Fernández Antón (1991, p. 204) la halla en la novela La fuente de la edad de
L.M. Díez, con el sentido de 'apetecer':
Ya les indicaremos un buen chozo por el Pando, si les peta más hacer allí la noche (p.
194).

En el P.J. de Riaño, es anotada por J.M. Goy (1945, p. 346), en Puebla de Lillo, con las acs. de
'agradar, complacer' y 'hacer uno su gusto, su capricho':
(...) los moradores de Lillo, tacaños de por sí, son dadivosos y desprendidos, cuando una
persona les peta (p. 71).

La cita también F. González Largo en la montaña leonesa con el significado de 'hacer uno lo que le
viene en gana' (1969, p. 361). Esta ac. es apuntada igualmente por M.S. Díez Suárez en Cistierna
(1994, p. 186).
En el P.J. de León, la voz es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el significado de
'venirle a uno la gana de hacer algo por capricho'. Precisa que la expresión según le pete equivale a
según le dé. Añade que se trata de una voz muy viva en el habla local (1966, p. 356).

199

Véase el término pecho; para otras variantes.
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por A. García Caballero, en Tierra de Campos,
con el sentido de 'apetecer' (1992, p. 80).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo recoge petar a porta 'llamar a la puerta' (1957, p.
102).
En el P.J. de Astorga, es recogida por L.C. Nuevo Cuervo con el sentido de 'llamar a la puerta',
en Hospital de Órbigo (1991); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con los de
'golpear, llamar a la puerta' y 'cerrar' (1985, p. 187); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con los de
'golpear a la puerta' y 'topar, encontrarse' (1994, p. 131) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda
Baja, con el de 'venirle a uno en gana hacer alguna cosa' (1995):
No sei si vendrá....¡según le pete!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con el
sentido de 'golpear, llamar a una puerta golpeando', de Valdés al Eo, mientras que en otros concejos se
emplea la palabra picar (1932, p. 172). En Tox (Navia), es apuntada por J. Pérez Fernández con los
significados de 'llamar golpeando en el suelo, llamar a la puerta' y 'tocar a una persona con disimulo'
(1989, p. 83). En Mántaras (Tapia), la cita X.M. Suárez Fernández con los sentidos de 'golpiar, cutir' y
'petecer' (1990, p. 107). M. Menéndez García la halla en El Cuarto de los Valles con los valores de
'llamar, picar a la puerta', 'darle a uno la gana, metérsele una cosa en la cabeza, emperrarse, obstinarse'
y 'darle a uno la gana' (1965, p. 251). En Somiedo, la voz significa 'darle a uno la gana, obstinarse en
hacer o decir alguna cosa', según A.M. Cano González (1982, p. 382). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano recoge la forma petase 'empeñarse en una cosa, insistir con terquedad' (1957, p.
121). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita petar 'darle a uno la gana' (1979, p. 238). La
palabra es anotada por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con los sentidos de 'empeñarse, insistir
en cualquier cosa' y 'hacer algo en el momento que apetece' (1966, p. 346). En Teberga, es recogida
por J.L. García Arias con la ac. de 'gustar, agradar, querer, tener gana, desear' (1974, p. 291). En
Oviedo, tiene el significado de 'apetecer hacer algo', según J. Martínez Álvarez (1967, p. 249), lo
mismo que en Meré (Llanes), según S. Blanco Piñán (1970, p. 541). En Lena, J. Neira la registra con
la ac. de 'ayudar, complacer' (1955, p. 268).
En la provincia de Zamora, la voz es registrada por L. Cortés Vázquez, en Lubián, con las
acepciones de 'llamar a la puerta golpeando' y 'aparecer, creer' (1954, p. 169).
En Soria, la recoge G. Manrique con el significado de 'apretar' en Peñalcázar (1965, p. 406).
En Navarra, es citada por J.M. Iribarren con el sentido de 'apetecer', en la Ribera (1984, p.
411).
En Aragón, es apuntada por R. Andolz con las acepciones de 'estar gordo', 'dar la gana',
'chasquear el látigo, la honda, etc.', 'estar resentido, amargado' (1984, p. 218).
En gallego, la voz petar es documentada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'chamar
dando golpes nunha porta', 'facer ruído andando, traballando cun martelo, etc.', 'pegar, golpear', 'facer
buracos nas árbores o peto', 'querer, ter vontade para facer algo', 'aparecer, crer' y, como transitivo,
'partir leña' (1986).

Con la acepción de 'llamar a la puerta, golpear en el suelo', la voz petar rebasa ligeramente los
límites que da la Academia. Además de usarse en Galicia y en León (sólo en el occidente: Bierzo,
Valle Gordo, Luna, Cabrera Baja, Cepeda y Ribera del Órbigo, mientras que, al este de la provincia y
en Maragatería, La Bañeza y algunas localidades del Órbigo, se usa la voz picar, como en Asturias,
zonas de Santander [Tudanca] y de Zamora [Sayago]), se conoce asimismo en el bable occidental y en
el dialecto galaico-portugués de Lubián. Con el sentido de 'tener el capricho de hacer algo', su área es
más amplia, ya que se recoge en León (en Babia y todo el este de la provincia), Asturias, Navarra,
Aragón y Galicia. Con el de 'cerrar', se documenta solamente en una localidad de la Ribera del Órbigo.
Con el de 'cavar', se registra en el Bierzo, y con el de 'chocar una res o persona con otra', se documenta
en el Bierzo y en La Cepeda. Tiene aún más matices significativos en otras provincias, como se ha
indicado.

peto:
Pechera que se añade a un pantalón o a una falda. / 2. Pantalón con dicho añadido. / 3. Parte de
algunas herramientas opuesta a la pala. / 4. Saliente a modo de tacón de la galocha. / 5. Cada una de
las dos partes que arrancan de la parte inferior del cuello en los botijos, siendo una estrecha y cónica
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que sirve para moderar la salida del líquido y la otra más ancha por donde entra el líquido. / 6. Pájaro
carpintero. / 7. Miembro viril. / 8. loc. adv. a peto: a propósito, expresamente o de frente.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz peto, figura la de 'parte opuesta a la pala
y en el otro lado del ojo, afilada o sin afilar, que tienen algunas herramientas; como el hacha, la
podadera y el azadón'. Se remite también a azadón de peto (s. v. peto, 3ª y 4ª acs.). No se recogen los
otros valores semánticos indicados, aunque la Academia cita la ac. de 'adorno o vestidura que se pone
en el pecho', que se relaciona con la 2ª ac. anotada en León.
En el Bierzo, se recoge además la forma femenina peta (con la 3ª ac.), como en otras zonas del
noroeste peninsular.
Tal vez, todas las acepciones documentadas en León y en otras provincias no tienen la misma
base. Así, V. García de Diego deriva la loc. adv. a peto 'de frente' [que localiza en Santander y
Navarra] y peto 'prenda del pecho', del italiano petto, mientras que hace proceder las voces gallegas
peto 'pico' y peta 'pico de herramienta' de pet 'pico' (DEEH, s. v. pèctus y pet). J. Corominas y J.A.
Pascual derivan peto 'armadura o adorno del pecho', del it. petto y, de la variante onomatopéyica pet-,
el portugués peto 'pico carpintero', peta 'hacha pequeña' (DCECH, s. v. pecho y picar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el noroeste de la provincia, el instrumento, llamado azadón de peto, es descrito por T.
Aranzadi como sigue: 'especie de martillo, que les sirve para desarraigar el brezo y otras matas; el
peto es la parte más corta, opuesta a la pala, si así podemos llamar a ésta, que es aguda' (1931, p. 299).
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra peto en los Ancares con los sentidos de 'pájaro
carpintero', 'miembro viril', 'martillo de azadón', 'parte sobresaliente de cualquier cosa' y 'saliente a
modo de tacón de la galocha' (1981, p. 351). En Corullón, V. Madrid Rubio anota la forma femenina
peta con el significado de 'herramienta con una parte plana y otra con un cresto' (1985b, p. 64). La
forma femenina es apuntada también por M. Gutiérrez Tuñón con el valor de 'azada de un solo diente,
de forma rectangular' (nº 15, p. 109).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla peto (azada de pala y peto) con la ac. de 'especie de
pico opuesto a la pala que tienen estas azadas y del que carecen las azadas mochas' (1990, p. 93). La
voz es registrada también por M.A. Marín Suárez, en el Valle de la Valcueva, con las 3ª y 5ª acs.
(1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta peto en Oseja de Sajambre, y describe
esta herramienta como 'azuela alargada que servía para hacer ruedas de carro' (1959, p. 327).
En el P.J. de La Bañeza, la voz peto es recogida por la revista Jamuz con el sentido de 'especie
de azadón sin pala especial para sacar el barro de los barreros' (nº 9, p. 8) y por C. Casado Lobato, en
Jiménez de Jamuz, con uno similar (1979, p. 116).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la expresión a peto en el Val de San Lorenzo
con la ac. de 'expresamente, de propósito'. Precisa que ir a peto a un lugar, a un asunto es 'hacerlo
exprofeso' (1947, p. 290). A. Álvarez Cabeza cita peto en La Cepeda con el sentido de 'a propósito,
adrede, a bocajarro' (1994, p. 131). Es recogida por A.M. de la Fuente, en la Cepeda Baja, con las dos
primeras acepciones y, como loc. adv., con el valor de 'de frente' (1995):
Me lo encontré a peto.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz peta es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández,
en Grandas de Salime, con el sentido de 'instrumento, a modo de doble azadón, para abrir presas en
los prados. Por un lado corta y por otro arranca', mientras que el masculino peto designa al 'pico
(pájaro) o picamaderos' y a la 'hucha de los niños' (1932, pp. 172-173). L. Rodríguez-Castellano
apunta también peta con un significado similar: 'herramienta parecida al pico con la que se arranca la
cepa del brezo para hacer carbón vegetal' (1957, p. 256). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez
Fernández recoge peto con los sentidos de 'picateru' y 'buchaca, hucha' (1990, p. 107). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo anota petu 'parte de la zuöla', esto es, 'instrumento del almadreñero' (1963,
pp. 221 y 237). En el Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra peta con la ac. de
'herramienta con mango de madera y dos bocas opuestas, una en forma de azada y otra en forma de
hacha'. Añade que "la usan los carboneros para arrancar las cepas de urze". Anota también el término
peto con el sentido de 'codillo, parte de la rama que queda unida al tronco por el nudo, cuando aquélla
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se corta', espeto en Puentevega (1965, pp. 250-251). En Teberga, J.L. García Arias halla petu con el
valor semántico de 'pechera del delantal o mandil' (1974, p. 291), lo mismo que A.M. Cano González,
en Somiedo, si bien esta autora añade que "también lo puede llevar la falda" (1982, p. 382).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita peto 'una de las dos bocas, la más
estrecha y aguda de la azuela de almadreñero', y loc. adv. a peto 'de frente' (1953, p. 302). G.A. García
Lomas señala que se llama azada de peto "por semejanza del peto o cabo que tiene la podadera, por la
parte opuesta, en figura de formón' (1949, p. 233). R.J. Penny anota petu 'boca estrecha de la azuela'
en el habla pasiega (1970, p. 279) y en Tudanca (1978, p. 184).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge la voz peto con el sentido de 'mandil de
badana que usan ciertos obreros', y la expresión a peto con el de 'a propósito' (1882-1883, pp. 469 y
474). M. Molinero Lozano apunta igualmente la loc. adv. a peto en Sayago con la acepción de 'a
propósito, intencionadamente' (1962, p. 527). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita la voz peta con el
significado de 'parte llana del azadón' (1954, p. 169).
En Extremadura, la voz peto es definida por F. Santos Coco con el valor semántico de
'semblante de enojo y disgusto' y tener peto significa 'estar serio, enojado y desdeñoso', en Villanueva
de la Serena (1942, p. 42). A. Viudas Camarasa documenta la voz con idéntica acepción y localización
(1980, p. 135).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra la voz peto con diversas acs. en puntos aislados.
Así, designa el 'mandil del segador' (3 puntos); 'azadón' (también 'azadón de peto') y 'petral' (1 punto)
(1975, pp. 162, 302, 303, 366 y 459).
En Tenerife, M. Alvar recoge peto con el sentido de 'pico carpintero, pájaro' en Alcalá (1959,
p. 218).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la loc. adv. a peto con el significado de 'a derecho' (1988, p.
175).
En Soria, G. Manrique cita peto con el sentido de 'chaleco de paño', en Osona y Valle del
Duero, y con el de 'armazón central de la alpargata', en Cervera y Valle del Ebro (1956, p. 39).
En La Rioja, la palabra peto es registrada por C. Goicoechea, en Cervera del Río, Alhama y
Cornago, con el sentido de 'en las alpargatas antiguas, costura central que asegura el cosido de los
costados' (1961, p. 131).
En Navarra, J.M. Iribarren halla peto con la ac. de 'pecho de la mujer, seno', en Pamplona y
Cuenca; con la de 'mandil del segador que le cubre pecho y piernas', en la zona de Eslava, y 'mandil
del macho cabrío, en la misma comarca (1984, p. 411).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor apunta peta con la ac. de 'clase de zapapico
que termina en dos cuchillas estrechas y con los cortes perpendiculares entre sí' y peto con la de
'alcancía, hucha, cepillo' (1927, pp. 128-129). Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís
(1986) para la voz gallega peta, están las de 'picaraña, picareta' y 'orella do sacho' (s. v. peta, 1ª. y 2ª
acs.). Entre las que registra para peto, están 'nome vulgar extensivo a algunhas aves trepadoras da
familia dos pícidas que se alimentan de insectos que collen furando a cortiza das árbores', 'parte
superior do mandil que protexe o peito' y 'machadiña da podadeira' (1ª, 5ª y 7ª acs.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa peta, figura el
de 'orelha do sacho'. Entre los que cita para el masc. peto3, hay 'pássaro trepador, pica-pau' y, como
prov. trasm., 'machadinha nas costas do podao' y 'peta do sacho ou do alviao'. Registra igualmente la
loc. adv. de peto, como prov. trasm., con el sentido de 'de propósito, expressamente' (1986).

La voz peto (o peta en las zonas occidentales) es de uso frecuente para designar una
herramienta, cuyos usos varían según las regiones. Se recoge en varias provincias occidentales:
Asturias, León, Santander, Zamora, Andalucía y en gallego-portugués. Con el sentido de 'pájaro', la
palabra se conoce en la comarca berciana de los Ancares, en el occidente de Asturias, en Tenerife y en
gallego-portugués. Con las dos primeras acs. apuntadas en León, se registra en La Cepeda y en
algunas comarcas del suroeste de Asturias. Con las 4ª y 7ª acs., se documenta sólo en los Ancares. Con
la 5ª, se recoge al norte de León, en el Valle de la Valcueva. La forma adverbial a peto se usa en León
(Maragatería y Cepeda), Santander, Zamora, Palencia. Fuera de la provincia leonesa, el vocablo tiene
aún más acepciones no registradas por la Academia. Así, con el significado de 'mandil del segador', la
palabra se conoce en el suroeste de Asturias, en Zamora, Andalucía, Navarra y en gallego. Con el
valor semántico de 'hucha de los niños', se emplea en Asturias y en gallego. Con el de 'armazón central
de la alpargata', se usa en La Rioja y en Soria; con el de 'pecho de la mujer', en Navarra; con el de
'petral', en Andalucía; con el de 'chaleco de paño', en Soria y, con el 'semblante de enojo y disgusto', en
Extremadura.
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petril:
Pretil, muro, parapeto.
No figura esta forma en el DRAE, usual en el castellano antiguo, mientras hoy se dice pretil.
Por su parte, M. Alonso la localiza en Ast. (1968).
Se trata de un derivado de *pectòrile, con metátesis en castellano (DEEH, s. v. *pectòrile). J.
Corominas y J.A. Pascual señalan que la forma etimológica petril era usual todavía en tiempo de
Autoridades y hoy en el castellano en Galicia, en el Ecuador con el sentido de 'barandilla, antepecho'
(DCECH, s. v. pecho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, esta forma es anotada por F. González González en Toreno (1983, p. 125) y por
M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 110).
En el P.J. de Riaño, es registrada por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina (1990, p.
136); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 142) y por
F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina (1996, p. 230). En ambos
estudios, se ofrece este ejemplo:
Se asomó al petril del puente.

En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por J.R. Morala Rodríguez en Palanquinos. El
autor cita además el topónimo Los Petriles (1984, p. 56).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 290); por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 187) y, en La Cepeda, por C.A. Bardón (1987, p. 247);
por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 131) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma petril es registrada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 358); por A.M.
Cano González en Somiedo (1982, p. 382); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p.
238); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 251).
En la provincia de Santander, la forma petril es recogida por G.A. García Lomas (1949, p.
233).
En la provincia de Salamanca, anotan petril J. de Lamano y Beneite (1915, p. 573); M.A.
Marcos Casquero en Béjar (1991, p. 132); M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo (1992, p.
157) y A. Llorente Maldonado en la Ribera (1947, p. 114).
En la provincia de Palencia, la forma petril es registrada por F.R. Gordaliza en la capital (1988,
p. 175).
En Navarra, J.M. Iribarren cita petril en Navascués y Roncal (1984, p. 411).
En Aragón, R. Andolz halla petril en Hoya de Huesca (1984, p. 219).
La forma petril es apuntada por A. Cotarelo y Valledor entre los barbarismos usados en el
castellano en Galicia (1927, p. 101).

Como se ve por los datos recogidos, la forma etimológica petril es usada hoy en varias
provincias: León, Asturias, Santander, Salamanca, Palencia, Navarra, Aragón y en el castellano en
Galicia.

petrilango:
Alubia de forma alargada o de riñón, amarillenta, que sirve a los muchachos para el juego de
las habas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por S. Alonso Garrote en Astorga y Maragatería
(1947, p. 290).
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petrina:
Pretina, cinturón de cuero con que los hombres se sujetan los pantalones. / 2. Vientre
voluminoso. / 3. Bragueta.
El DRAE recoge la forma actual cast. con metátesis pretina. No documenta la 2ª y la 3ª
acepciones figuradas registradas en León.
R. Menéndez Pidal da pretina como ejemplo de metátesis sencilla, del lat. *pectorïna (1980,
& 67). J. Corominas y J.A. Pascual citan pretina 'correa o cinta para sujetar en la cintura ciertas
prendas de ropa', originariamente 'correa que ceñía el pecho' entre los derivados de pecho (DCECH, s.
v. pecho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con las acepciones de 'pretina'
y 'bragueta' (1983, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido de 'pretina' (1961, p. 306); por M.S. Díez Suárez en el Luna (1994, p. 130) y por C. Morán
(1950, p. 445) en el concejo de La Lomba, con el mismo:
Sultóu la pretina y arreóule unos cintarazos, que no i quedan más ganas de vulver allá.

En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 1ª ac. (1990, p.
93) y, con la misma, por F. Escobar García en la comarca de Gordón (1962, p. 356); por S. Gabela
Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por M. Díez Alonso en Cármenes (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, es registrada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la 1ª ac.
(1985b, p. 110) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con idéntico
sentido (1996, p. 230).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª ac. (1966, p. 356) y
por M. Campos y J.L. Puerto en toda la comarca de Rueda con el mismo valor semántico (1994, p.
106).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por J. Miranda (1978) con el significado de
'vientre de cierto volumen' en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas:
Estás echando petrina desde que te casaste.

En Tierra de Campos, A. García Caballero cita petrina con el sentido de 'barriga que comienza a
marcar ostensiblemente su prominencia' (1992, p. 80).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el
significado de 'barriga' (1993, p. 552).
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote con el valor de 'pretina' (1947, p. 290);
por C.A. Bardón en La Cepeda con el mismo (1987, p. 247); por A. Álvarez Cabeza en la misma
comarca con el de 'cinturón, perímetro de la barriga' (1994, p. 131); por A.M. de la Fuente García en
la Cepeda Baja con el de 'vientre voluminoso' (1995); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con las acepciones de 'pretina' y 'barriga' (1985, p. 187) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital
de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con la de 'barriga abultada'. Precisa que pertenece al
grupo de voces occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma petrina es registrada por varios autores por pretina. La apuntan S.
Moreno Pérez (1961, p. 396); B. Vigón en Colunga (1955, p. 358); J. Neira en Lena (1955, p. 268);
A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 382); J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 291); J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 249) y G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 406). Con la
acepción de 'bragueta', citan petrina B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p.
173); J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 83); S.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia]
(1990, p. 107) y R. de Rato. Este autor define la voz así: 'la trampa que tenían los calzones por
delantre pa poder mexar' (1979, p. 198).
En la provincia de Santander, la forma petrina es citada por G.A. García Lomas con el valor de
'pretina' (1949, p. 233).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra petrina 'bragueta' en varias localidades de la
comarca de Sanabria y zonas colindantes: Calabor, Cebrero y Porto (1991, p. 245).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota petrina 'pretina' en Rebollar (1990, p.
263).
En Palencia, F.R. Gordaliza señala que petrina se dice vulgarmente por 'pretina' (1988, p. 175).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge petrina con los sentidos de 'cinturón' y 'cincha' en Estella
(1984, p. 411).
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Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la palabra petrina con las acepciones de 'abertura
dianteira das calzas' y 'andel dunha roca' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge petrina con los valores semánticos de 'peito',
'cintura, cinto', 'presilha que prende a camisa a um botao da frente da ceroula' y 'pestana' (1986).

La forma petrina, sin metátesis, está especialmente viva en el área leonesa, ya que se
documenta en Asturias, Santander, León, Zamora (Sanabria), Salamanca (Rebollar). Se usa también en
Palencia, Navarra y en gallego y portugués. Desde el punto de vista del significado, se conoce con el
valor semántico de 'barriga' sólo en algunas comarcas leonesas (Oteros, La Bañeza, Ribera del Órbigo,
Cepeda) y en localidades del confín occidental de Tierra de Campos, en pueblos pertenecientes a las
provincias de León, Zamora, Valladolid. Con la acepción de 'bragueta', se recoge en pueblos leoneses,
asturianos, sanabreses y en gallego.

pezón/pezonera:
Parte anterior de la lanza del carro. / 2. Lanza del carro. / 3. Tarugo de madera que lleva la
parte anterior de la lanza del carro para sujetar el yugo por medio del sobeo. / 4. Rabo del racimo de
uvas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz pezón, figura la de 'palo de unos 40
centímetros de largo por cinco de grueso, que se encaja perpendicularmente en el extremo del pértigo
en el cual se ata el yugo' (4ª ac,) y, entre las que documenta para pezonera, hay 'pieza de hierro o
madera que sujeta la lanza del arado o del carro al yugo' (2ª ac.).
Según las zonas, se emplean las voces pezón y pezonera como sinónimos o, en cambio, con
sentidos distintos.
Desde el punto de vista formal, se registran también las variantes penzón, pezoñera, pezoeira.
El vocablo pezonera tiene asimismo el valor semántico de 'agujero donde va metido el pezón'.
La voz castellana pezonera deriva de pezón y ésta, a su vez, del latín vulgar *pecciolus, de
pediciolus, derivado de pës, pèdis 'pie', con el sufijo -ón (DCECH, s. v. pie).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González documenta en los Ancares el vocablo pezón con la
acepción de 'clavija o pasador que atraviesa el extremo de la lanza del carro para enganchar el yugo',
además de las de 'extremo del pecho de la mujer o de la ubre de las vacas, cabras, etc.', 'extremo del
eje que sobresale de la rueda de los carros'. Cita también el término pezoeira 'pezonera', 'palo de unos
30 centímetros de largo por 5 de grueso, que se encaja perpendicularmente en el extremo de la lanza o
pértiga del carro y al cual se ata el yugo' (1981, p. 351). V. García Rey anota pezoñera con el valor
semántico de 'extremo de la vara del carro y que se une al yugo', mientras que el 'palo colocado en el
extremo anterior de la vara del carro y que sirve para sujetarla al yugo por medio del sobeo' se llama
pino (1979, pp. 125 y 127). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta pezonera 'extremo de la
pértiga del carro, donde se inserta el cabichón para amarrar el carro al yugo' (1987, p. 110). La palabra
pezonera es asimismo registrada por G. González González en Toreno con el significado de 'extremo
de la pértiga o vara del carro, donde se insertan los pebillones para amarrar el carro al yugo' (1983, p.
125), por M.I. Travieso Carro en El Valle con un valor semántico similar (1990) y por la revista
Albarada en el Bierzo Alto (1983, nº 5, p. 24).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra pezón 'palo que atraviesa la piértiga'
(1985, p. 320). En Torrestío, M. Velado Herreras anota pezón 'pieza perpendicular de la vara del carro
al suelo y que sirve para sujetarle cuando está desuncido' (1985). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez
distingue el pezón 'lanza del carro' de la pezonera 'palo que atraviesa verticalmente el pezón del carro,
cerca del extremo, y que sirve para sujetarlo al yugo por medio del sobeo' (1961, p. 306). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota pezón 'lanza del carro' (1982, p. 94). En el Luna, M.C. Pérez
Gago documenta pezón con la ac. de 'palo perpendicular a la vara del carro, en el extremo de la
misma, y que sirve para sujetar el carro al yugo. Cuando está aparcado mantiene la vara del carro
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levantada unos treinta centímetros' (1995). En La Urz, M. Prieto Sarro da pezón con el significado de
'lugar en el que se unen los animales al carro' (1995, p. 16).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta pezón y pezonera en el Valle de Fenar con la
acepción de 'palo de unos 40 cm. de largo por 5 de grueso que se encaja perpendicularmente en el
extremo delantero de la vara del carro y en el cual se ata el yugo' (1990, p. 93).
En el P.J. de León, la voz pezón es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con
el sentido de 'extremo de la vara del carro' (1985); por I. González González en Vilecha, Torneros y
Sotico con el de 'pieza de madera en la parte delantera de la vara que sirve de apoyo al carro cuando
no está enganchado al animal' (1990) y por A. García y P. Juárez en Vegas del Condado con la ac. de
'palo perpendicular a la vara del carro, donde se asobea el yugo' (1995, p. 84).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita pezonera 'madero perpendicular a la vara
del carro, que sirve de apoyo al extremo de ésta, y en el cual se amarra el yugo con el sobeo' en
Villamarco de las Matas (1978). M. Arias Blanco anota pezón 'rabo del racimo de uvas' en la comarca
de los Oteros (1995, p. 156).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote señala que la voz pezón se usa en Maragatería, Cepeda
y Ribera de Órbigo con la acepción de 'cuña o tarugo de madera metido verticalmente cerca del
extremo anterior de la baca del carro de bueyes'. Añade que "forma con éste una especie de cruz o
martillo, y sirve para tope del yugo y de sujeción a las vueltas del sobeo" (1947, p. 290). Con un
sentido similar, es recogida por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 33), por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada, pueblo situado en la Ribera del Órbigo (1985, p. 187). C.A.
Bardón apunta pezón o pezonera en La Cepeda con la misma acepción (1987, p. 247), mientras que
L.C. Nuevo Cuervo diferencia entre el pezón 'palo vertical al extremo de la vara del carro' y la
pezonera 'agujero donde va metido el pezón' en Hospital de Órbigo. El autor señala que se trata de
voces en desuso (1991). Por su parte, V. Madrid Rubio apunta para el habla maragata las formas
pezón y penzón con el significado de 'lanza del carro' y pezonera/penzonera 'orificio en el que se
introduce el pezón' (1985a, pp. 246-247). En Andiñuela, G. Salvador halla la palabra pezonera con el
significado de 'extremo del eje del carro', mientras que la voz caminayo designa la 'lanza o timón que
se sujeta al yugo, atravesada en el extremo por un pino' (1965a, p. 236).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usan las voces pezón/pezonera y sus variantes formales en el suroeste del
Principado con varias de las acepciones registradas en León. Así M. Menéndez García halla pezón,
pezunera 'lanza del carro' en Viliella (1950, p. 391). En Teberga, J.L. García Arias define el pezón
como el 'lugar del lus piértugus del carro adonde se ata el mezán' (1974, p. 291). En Somiedo, A.M.
Cano González documenta pezón 'parte anterior de la lanza del carro' (Pigüeña, Rubléu, Pigüeces, La
Bustariega, El Puerto, El Vatse, Vitsare, La Rebutsdada) con las variantes penzón, punzunera, puzón,
puzunera, 'clavija que lleva la lanza del carro en su parte delantera para unirla al yugo' (Pigüeña,
Rubléu, Pigüeces) con las variantes tsavicha, punzón, puzón, puzunera (1982, p. 383). Para el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano registra pizón 'lanza del carro' (San Martín de Besullo, Villaoril),
pizonera 'clavijas verticales que van en el extremo de la lanza del carro' (Villaoril) y 'punta de la lanza
del carro' (San Martín de Besullo), pozón 'lanza del carro' (Llamoso), puzón en Somiedo (1957, p.
275). En otras zonas de Asturias, la denominación más común para designar la 'extremidad de la
pértiga, donde se unce la yunta' es cabezón.
En otras provincias la voz tiene acepciones distintas.
En Extremadura, A. Viudas Camarasa halla pezón 'tronco' en las Hurdes y 'corazón de la pera'
en Arroyo de San Serván (1980, p. 135).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota pezón 'parte anterior o anterrollo de un aparejo de
caballería' (1980, p. 478). Por su parte, J. Fernández-Sevilla señala que pezón y pezonera son las
formas predominantes en la designación de la 'punta del eje', ya que ocupan más del 52% de las
localidades en que se usa el carro. El derivado pezonera se recoge también con el significado de
'pasador del eje de la rueda' (1975, pp. 354-356).
En La Rioja, la palabra pezonera designa la 'unión del extremo de la alpargata con cierta parte
medida de la trenza, en cuyo interior se encuentra el núcleo de la alpargata', según C. Goicoechea
(1961, p. 131) y J. Magaña (1948, p. 293).

La voz está particularmente viva en el noroeste de la provincia leonesa, en Maragatería y en la
Ribera del Órbigo, aunque se recoge asimismo en otros puntos aislados de la provincia. Está
documentada, con las mismas acepciones, en el suroeste de Asturias bajo una gran riqueza formal,
mientras que designa realidades distintas en otras provincias.
Además de las voces pezón o pezonera, existen otras denominaciones para hacer referencia a
estas partes del carro. Así, para designar la 'parte delantera de la vara del carro', se usa el término
caminayo en algunos pueblos maragatos. La denominación más común en otras zonas dialectales es
cabezón: en el noreste de León, en el centro y oriente de Asturias, en Santander, en Salamanca
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(también cabezal). Para designar la 'lanza' misma, se utilizan cabezón en La Cabrera y otros derivados
de cabeza en Sanabria, Extremadura y en gallego. Para hacer referencia al 'palo de madera que
atraviesa la pértiga', se registran, además de pezón, numerosas voces: palumbiella en la Cabrera Alta y
en el sur y centro de Sanabria; cabiya, cabía en la Cabrera Baja; cabijal en Villacidayo, cabiyal en
Oseja de Sajambre y más derivados de clavicùla en las zonas gallegas de Sanabria y del Bierzo, en
Tras-os-Montes. En algunas localidades bercianas y maragatas, se usa el vocablo pino. En pueblos del
centro asturiano, se emplea la voz oreya, oreyes; en otros, tornos; en Santander, se dice dentellones,
etc.

pezpiñeiro:
Pieza del arado. Se trata de un trozo de madera que atraviesa las orejeras y el dental, sujetando
así aquéllas a éste.
No figura la voz en los diccionarios consultados.
Desde el punto de vista formal, se registran en León las variantes siguientes: pezpiñeiro,
pespiñeiro, perpiñeiro, pizpineiro/-u, pizpiñeiro, pezpeñal.
Fuera de León, se emplean aún más variantes formales como se verá a continuación.
La voz parece derivar del latín pìnna (REW, 6514, para el segundo elemento. Se recogen el
salmantino pespiñero y el trasmontano pespeneiro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla las formas pezpiñeiro, pespiñeiro, pizpiñeiro en
los Ancares (1981, pp. 351 y 355 y 1978, pp. 245-246, especialmente nota 470, en la que recoge
numerosos datos procedentes de otras provincias occidentales).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta la forma pizpineiru en Babia y Laciana y
ofrece un dibujo de todas las partes del arado (1985, p. 321 y lámina XIV y 1951, p. 43).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita el término pezpeñal 'el pino que sujeta los orejones
de la tiba' en el habla maragata (1985a, p. 247).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota pezpiñeiro, pespiñeiro, perpiñeiro (1948, pp. 123124. Cita asimismo formas de otras comarcas), mientras que I. Aladro Majúa apunta sólo la forma
pezpiñeiro en Corporales (1991, p. 74).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recoge en el occidente del dialecto bajo numerosas variantes formales. B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández apuntan pezpeneiro 'palo transversal que une las
oreyeiras y cabeza del basadoiro' (1932, p. 173). Esta misma forma es citada por J. García García en
el habla de El Franco (1983, p. 289). En Sisterna, J.A. Fernández da pizpineiru 'palo transversal que
sujeta las ouricheiras del arado' (1960, p. 118). M. Menéndez García recoge pizpuneiru 'travesaño de
madera que cruza horizontalmente la cama del arado, asegurando a ella las dos orejeras' en Sisterna y
Viliella (1950, p. 392). A. García Suárez registra la variante pezponeiro 'pieza del basadoiro' en el
pueblo costero de Vigo, al occidente de Luarca (1950, pp. 267 (figura 5), 268 y 298). Por su parte, L.
Rodríguez-Castellano documenta en el bable de occidente pezoneiro 'palo transversal que sujeta las
orejas del arado' en Villavaler, pizpilietso en Sisterna y puzpuneiro (sin localizar) (1957, p. 264). A.
Otero Álvarez halla la variante pezpeñeiro en el léxico gallego y asturiano (Barcia) con la acepción de
'tarugo que clava al dental las orejeras del arado' (1963, p. 62).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota varias formas en la Tierra de Aliste para designar
'el trozo de madera que mantiene unidos los extremos de las orejeras': pizpiñero (Trabazos,
Ríomanzanas), pezpiñeiro (San Martín del Pedroso, Latedo, Nuez, Viñas, Sejas, San Vitero, San
Cristóbal, Figueruela de Abajo), pezpiñero (San Juan, Tola), además del vocablo torno en Mahide.
Cita también la forma pezpiñeiro que registra L. Cortés Vázquez en Lubián (1967, p. 81 y lámina I).
F. Krüger señala que esta pieza del arado normalmente se llama pezpiñeiro o pizpiñeiro, si bien apunta
otras voces para el Bierzo, para el gallego y portugués (1991, p. 171).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota pespiñero 'hierro que, para mejor
asegurarlos, atraviesa el dental y la cama del arado' (1915, p. 573).
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En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la forma pespeñeros 'orejeras del arado' en
Mérida (1943, p. 123).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra pespiñeiro 'peza que une as abeacas do arado' y da
como variantes pezpiño pezpeñeiro', pezpiñeiro, pezpuñeiro. Por otra parte, recoge otros términos:
cuspiñeiro 'peza do arado. Meixelo. Traveso', meixelo 'peza do arado que segura as gueirfas ou
abeacas móveis' y las variantes meixedo, meixello (1986). Por su parte, A. Otero halla en San Jorge de
Piquín pezpeñeiro 'tarugo que clava al dental las orejeras del arado' y cuspiñeiro en Martín (1977, p.
180).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita pespeneiro, como prov. trasm., con la ac. de 'peça de
ferro, que atravessa a rabiça do arado e segura dos lados as orelheiras'; la forma pespenheiro como
prov. alent. (1986).

La voz es usual en el occidente peninsular (Asturias, Zamora, Salamanca, Mérida y en
gallego-portugués), bajo una gran riqueza formal.
Por lo que respecta a la provincia leonesa, se conoce en el occidente de la misma,
concretamente en el Bierzo, en el P.J. de Murias de Paredes y en La Cabrera.
Se ha señalado la etimología pìnna, que explicaría el 2º elemento del vocablo, al cual se
añadiría el sufijo -ariu, con conservación del diptongo decreciente /ei/, característico del leonés
occidental, en todas las formas registradas en León, con excepción de pezpeñal. Pero ¿Cómo explicar
el primer elemento de la palabra? En su artículo sobre pierna, J. Corominas y J.A. Pascual citan, entre
sus derivados, el término pospierna (de post 'detrás') y precisan que "de lo mismo es alteración el leon.
pizpierno 'lacón' (DCECH, s. v. pierna). Tal vez, valga la misma explicación para pezpiñeiro y sus
variantes, entre las cuales están pizpiñeiro, pizpineiru, etc., esto es, de post y pìnna.
Por otra parte, en el Bierzo se usa también la voz pino con el significado indicado arriba, así
como los términos cuzquilleiro y cuzcuñeiro. En el Valle Gordo, se emplea el vocablo guzpiñeiro. En
Villacidayo, esta pieza del arado recibe el nombre de raposo. Para otras denominaciones usuales en el
ámbito noroccidental, especialmente en Galicia, Tras os Montes y Portugal, véase el estudio de F.
Krüger (1947, pp. 36-37).

picar:
Pinchar, herir con un objeto punzante. ú. t. c. prnl. / 2. Morder un reptil o insecto. / 3. Cortar
en trozos la leña que se utiliza en la lumbre. / 4. Tomar las aves la comida con el pico. / 5. Espolear. /
6. Llamar a la puerta golpeando con los nudillos o con el llamador. / 7. Poner de nuevo cortantes las
muelas del molino. /. 8. Comer ligeramente, probar. / 9. Mullir o esponjar la tierra ligeramente. / 10.
Sacar el corte a la guadaña, cabruñar. / 11. Hacer viento. / prnl. 12. Cariarse los dientes o empezar a
pudrirse la fruta. / 13. Empinarse el caballo. / 14. Enfadarse. / 15. Comenzar a oxidarse los metales.
El DRAE recoge la voz picar con 46 acepciones entre las que faltan algunas de las registradas
en León (9ª, 10ª, 11ª y 13ª acs.).
M. Alonso localiza la 9ª ac. en León (1968, s. v. picar, 49ª ac.).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz es común a todos los romances de Occidente y
es de creación expresiva (DCECH, s. v. picar). V. García de Diego deriva picar de la onomatopeya
picc (DEEH, s. v. picc). H. Meier hace otra propuesta, con una concepción metodológica
esencialmente diferente. Opina que el vocablo "sale del lat. spïcare por un lado, de *spic(i)care por
otro, con desarrollo popular de las dos formas básicas" (1984, p. 156).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con el sentido de 'mullir o esponjar la tierra ligeramente'
(1979, p. 125). En Toreno, F. González González la apunta con las acepciones de 'cavar los huertos
con el picacho':
Vete a picar las lechugas.

y 'golpear y estirar suavemente sobre la bigornia el filo de la guadaña, para afilarla después', y picarse
'enfadarse o enfrentarse a alguien, tenerle piquilla' (1983, p. 126). M. Gutiérrez Tuñón la apunta con
los valores semánticos de 'pinchar' y 'cortar en pequeños trozos' (nº 15, p. 110).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita picar 'cabruñar' en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por J. Miranda, en el Valle de Fenar, con el sentido de
'afilar la guadaña por primera vez, si se siega mucho, por lo menos una vez al día' (1990, p. 93); por F.
Escobar García, en la comarca de Gordón, con el de 'llamar a la puerta' (1962, p. 356), lo mismo que
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990). A.R. Fernández González la halla, en Los Argüellos,
con las acepciones de 'sacar filo a la guadaña, cabruñar', 'comer poco y de esto y aquello', 'llamar la
pareja en el trabajo, o llamar a la puerta' (1966, p. 106). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín
Suárez anota picar con las 3ª, 4ª, 6ª, 8ª y 10ª acs. (1995).
En el P.J. de Riaño, es recogida por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con los
significados de 'llamar a la puerta, golpeando' y 'picar la guadaña' (1959, p. 327). Con este último
sentido, es anotada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey (1988, p. 74); por F.R. Gordaliza y
J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 143) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín en toda la comarca de la Reina (1996, p. 231).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con las acepciones de
'pinchar, herir con objeto punzante', 'sacar el corte a la guadaña', 'cortar en trozos la leña que se utiliza
en la lumbre' y 'poner de nuevo cortantes las muelas del molino'. Apunta también picarse en los
sentidos de 'pincharse con algo que tenga punta' y 'cariarse las muelas o dientes' (1966, p. 357). En
San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena cita picar leña 'cortar en trozos la leña' (1985). En Quintanilla
de Rueda, L. Zapico Alonso anota picar la guadaña 'sacar el corte a la guadaña' (1985). En Armunia,
J. Pérez Gómez apunta picarse 'encabritarse, empinarse el caballo' (1963, p. 424).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto halla picar 'afilar la guadaña' en
Valdevimbre (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro (inédito) con la ac. de 'llamar a
una puerta dando golpes en ella con el llamador o picaporte'. El autor cita este cantar:
A la puerta pican
-Sal a ver quién es
-Son los marineros, madre;
me vienen a pretender.

En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge el verbo con el sentido de 'sacar el corte a la
guadaña' (1948, p. 157).
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el valor
semántico de 'llamar a la puerta' (1985a, p. 248); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990) y por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 246), con el mismo sentido; por S. Alonso
Garrote con esta acepción y con las de 'punzar', 'cortar en trozos menudos', 'espolear', etc. (1947, p.
291). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por H. Martínez García, en Armellada, con los significados
de 'llamar a la puerta', 'partir leña con la macheta', 'picotear de las aves' y 'morder un reptil o insecto'
(1985, p. 74) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con los valores de 'hacer el
corte de la guadaña', 'hacer viento de una u otra parte', 'llamar a la puerta' y 'labor que se da a la tierra
de seruendo después de un riego, para que esponje' (1985, p. 187). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
apunta picar con los sentidos de 'cabruñar' y 'llamar a la puerta' (1994, p. 132). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García la recoge con los valores semánticos de 'llamar a una puerta dando golpes en
ellla con los nudillos o con el llamador' (además de otros significados castellanos, como 'punzar' o
'cortar en trozos pequeños, etc.), 'jajar superficialmente la tierra', 'dañarse los dientes o empezar a
pudrirse la fruta', 'comenzar a oxidarse los metales', 'pincharse con un objeto punzante'. Recoge
también la fr. fam. picar el gadaño 'sacarle corte' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es registrada por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con los sentidos de
'picar', 'golpear', 'llamar a la puerta' (1963, p. 222); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de
'llamar' (1970, p. 542); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con los de 'llamar a la puerta', 'golpear las
muelas con martillo o pica para que trituren o muelan mejor', 'hacer leña'. Cita también picase 'echarse
a perder los alimentos', 'cariarse los dientes' y 'enfadarse' (1967, p. 250). En Cabranes, M.J. Canellada
da picar 'llamar a la puerta golpeando' y picar la guadaña 'cabruñar' (1944, p. 297). En Lena, J. Neira
cita picar 'sacar el corte a la guadaña', pero señala que es más frecuente decir cabruñar (1955, p. 100).
En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge el vocablo con las acs. de 'golpear en la puerta con los
nudillos antes de entrar', 'machacar las muelas del molino para que muelan más fino' y 'cortar leña'
(1978, p. 353). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta picar el molín 'machacar les mueles con
un martillo para conseguir que muelan más fino' (1966, p. 346). En Santianes de Pravia, la palabra es
registrada por C.C. García Valdés con los sentidos de 'llamar a una puerta', 'cortar la leña' y 'picar'
(1979, p. 238). En Teberga, es anotada por J.L. García Arias con los de 'golpear a una puerta', 'partir
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leña con el hacha', 'picar con el pico un pájaro o ave, morder un reptil o insecto' (1974, p. 292). En
Somiedo, A.M. Cano González la cita con las acs. de 'morder, herir las aves, los insectos y algunos
reptiles, con el pico, aguijón, etc.', 'cortar, dividir en trozos', 'golpear, llamar a la puerta', 'picar el
molino', 'producir(se) escozor o comezón en alguna parte del cuerpo', 'enfadarse', 'estropearse los
alimentos', 'cariarse los dientes', 'cabruñar', etc. (1982, pp. 384-385). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García la recoge con los sentidos de 'golpear, llamar a la puerta', 'cortar la leña en trozos
del tamaño conveniente para meterlo en el fuego' y 'picar el molino' (1965, p. 252). En Tox (Navia), la
halla J. Pérez Fernández con los significados de 'morder las aves, reptiles y ciertos insectos', 'picar con
el pico las aves', 'cortar en trozos pequeños', 'morder el pez el anzuelo', 'llamar a la puerta', 'cortar con
el hacha la leña', 'empezar a pudrirse una cosa', 'probar, gustar una pequeña porción de comida' (1989,
p. 84).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra picar el dalle 'afilar la guadaña'
(1949, p. 234). En el habla de Tudanca, es anotada por R. Penny con los valores de 'llamar a la puerta'
y 'romper la gallina la cáscara' (1978, pp. 180 y 195) y, en el habla pasiega, la recoge con los de 'picar
la guadaña' y 'hacer astillas con el hacha' (1970, pp. 222 y 276).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor la anota con las acs. de 'pintar, empezar a
madurar la uva', picar el cubeto 'remover la madre durante la fermentación' y 'sacar el corte a la
guadaña' (1989, pp. 152, 179, 238). J. Borrego Nieto la documenta, en Villadepera de Sayago, con el
significado de 'llamar a la puerta golpeándola' (1981, p. 162).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta el vocablo con los valores semánticos de 'bailar',
'marchar' y 'escapar' (1915, p. 574).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge picar con la ac. de 'comer las uvas del racimo una a
una'. Señala el autor que "probablemente picar no fue llevado a Andalucía por repobladores y
conquistadores, sino que debe ser patrimonial como parece probar el hecho de que se halle en zonas
mal comunicadas y ordinariamente arcaizantes (Alpujarras, Serranía de Ronda, etc.)" (1975, pp. 262263).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra picar la guadaña 'machacar sus bordes con un martillo
para después afilarla y darle buen corte'; picar la piedra del molino 'hacerle el relieve necesario según
deban ser las estrías: picante, molturante o refinante'; picar leña 'cortarla en trozos pequeños para
echarla después a la lumbre de la hornacha' y reflex. 'se aplica al vino cuando se pone agrio' (1988, p.
176).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre la anota, en Cuéllar, con el sentido de 'partir en
trozos pequeños con un hocino las achicorias, remolachas, zanahorias, etc.' (1951, p. 502).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota picar 'quitar las cerojas del pino para que
sangre' (1964, p. 179).
En La Rioja, C. García Turza la registra, en Matute, con los sentidos de 'remachar las
abolladuras o hendiduras del filo del dalle con el martillo, antes de afilarlo', 'cortar la paja en la era' (ú.
t. c. prnl.) y 'cortar con el hacho' (1975, p. 145).
En Murcia, J. García Soriano cita la palabra con el valor de 'moler o desmenuzar una cosa'
(1980, p. 99). Esta acepción figura en el DRAE como propia de Murcia.

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz picar es usada en muchas provincias con
varias acepciones. Por lo que respecta a León, se emplea especialmente con el sentido de 'sacar el
corte a la guadaña' (junto con la palabra cabruñar, más frecuente al norte de la Cordillera Cantábrica) acepción no registrada por la Academia y conocida asimismo en Asturias, Santander, Zamora,
Palencia, Logroño- y con el de 'llamar a la puerta' (junto con el vocablo petar), recogido por el DRAE
sin notación dialectal, mientras que J. Corominas y J.A. Pascual señalan que picar 'llamar a la puerta'
es usual en León y Asturias, como también en catalán, pero desconocido en Castilla y en Chile,
aunque aparece en un romance chileno, quizá importado recientemente de tierras leonesas (DCECH, s.
v. picar). Además de en León y en Asturias, se recoge en algunas zonas de las provincias de Santander
y de Zamora. La palabra se conoce también con el sentido de 'cortar la leña' en diversos puntos de la
provincia, acepción más habitual en Asturias y conocida asimismo en el habla pasiega, en Palencia y
Logroño. Con el valor de 'mullir o esponjar la tierra ligeramente', se ha registrado sólo en el Bierzo, en
la Ribera del Órbigo y en La Cepeda. Con los demás significados, su uso es más esporádico en León.
Como se ha señalado, el vocablo es empleado con más acepciones en otras provincias, muchas de ellas
no registradas por la Academia.
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picos:
Extremos de los palos verticales que constituyen las armaduras del carro y, por extensión, esos
palos enteros. / 2. Yunque y martillo para picar la guadaña. / 3. Se emplea en la fr. fam. lleno hasta los
picos: abundante.
No figuran estas acepciones -meras restricciones del sentido general- en el DRAE.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual derivan el vocablo pico, en el sentido
de 'herramienta', de picar, voz común a todos los romances de occidente, de creación expresiva
(DCECH, s. v. picar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla la expresión lleno hasta los picos
'colmado, abundante' en la comarca de Luna (1994, p. 228).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez registra picos con las acepciones de 'cada uno de
los palos verticales del carro, agudos por su extremo superior, que van metidos en el brión y sujetan
las varillas horizontales' y 'el conjunto del martillo y el yunque de picar la guadaña'. Añade que el
término es sinónimo de pernillas en el primer sentido indicado (1995).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel la cita en Tejerina y Taranilla con el sentido de 'armadura que
se añade al carro dándole mayor capacidad para el acarreo de la hierba' (1975, p. 54). En Pedrosa del
Rey, V. Fernández Marcos la anota con la 2ª acepción (1988, p. 74). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez la apuntan en Los Espejos de la Reina con el valor de 'cada una de las estacas laterales del
carro, también llamadas cuernos ' (1991, p. 143). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la
registran en toda la Tierra de la Reina con esta misma acepción (1996, p. 231).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 357) y por L. Zapico
Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) con la 1ª acepción.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la apunta en Matadeón de los Oteros con la 1ª
acepción (1978). M.S. Díez Suárez halla la expresión lleno hasta los picos 'colmado, abundante' en la
Vega del Esla (1994, p. 228).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la expresión lleno hasta los picos con el
sentido indicado (1947, p. 292). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la voz con el valor
semántico de 'estacas largas, terminadas en punta, que colocadas verticalmente y unidas por las
varillas, forman las pernillas, y más propiamente sus extremos'. Registra también la fr. fam. traer o
llevar el carro lleno hasta los picos 'traerlo o llevarlo armado con las pernillas, y completamente
lleno, colmado de hierba o paja trillada' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas recoge la voz picos 'apelativo con el que designan
conjuntamente la bigornia y la pica, que sirven para afilar el dalle' (1949, p. 235). En Castro Urdiales,
J.P. Sánchez-Llamosas cita picos 'conjunto de herramientos para picar el dallu: hinque y pica' (1982,
p. 166).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota el vocablo picones en la Tierra de Aliste (Trabazos
y Latedo) con el sentido de 'palos que sobresalen en los extremos de las cañizas y que sirven de apoyo
a una carga mayor' (1967, p. 84).
Entre las acepciones que apunta F.R. Gordaliza en Palencia para el término pico, figuran las de
'cada una de las tablas verticales que se ponen para la armadura de los carros' (también armaje), 'palos
del carro sujetos con los arpones' y picos 'conjunto de martillo, llave y yunque para picar el dalle'
(1988, pp. 176-177).
En La Rioja, el plural picos designa el 'conjunto de piezas para picar el dalle' en Matute, según
C. García Turza (1975, p. 145).

Con la 1ª acepción, recogida en León, en Palencia y en la comarca zamorana de Aliste, se usan
más frecuentemente otras voces. En Maragatería (y también en Santander), se emplea el término
pernales (registrado en el DRAE como propio de León), mientras que en el resto de la provincia
leonesa se recoge el término pernillas (y sus variantes fonéticas), no registrado por la Academia y
conocido asimismo en el suroeste de Asturias, en la comarca de Sanabria y en Salamanca. Ahora bien,
el vocablo pernillas no es exactamente lo mismo, según algunos autores, que señalan que pernillas es
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el armazón completo y picos son los salientes verticales de las pernillas (parte/todo). Con la 2ª
acepción, documentada al noreste de León, en Santander, Palencia y La Rioja, el vocablo más común
es hierros (y sus variantes fonéticas) (véanse los términos pernal, pernillas, hierro para la difusión
exacta de cada uno de ellos). La fr. fam. se oye especialmente en el oeste y sur de la provincia.

pie:
Medida de longitud. / 2. Masa de uva contenida en la sartén del lagar para ser estrujada. / 3.
Planta, cabeza de la vid. / 4. Cada una de las plantas en una finca sembrada de patatas o de potaje. / 5.
Pieza del arado de forma curvada hacia atrás y hacia afuera. / 6. Cada uno de los cuatro granos de la
nuez. / 7. Piedra labrada que se emplea para el marco de la puerta. La palabra figura, además, en varias
lexías complejas: fig. hacer el pie para expresar la operación que consiste en conformar la masa de uva
para ser prensada; locs. advs. al pie de: junto a, al lado de; de pie entero: forma de colocar los ladrillos
o adobes para construir una pared, de forma que queden dispuestos transversalmente y sobre la cara
más ancha; de medio pie: modo de colocar los ladrillos o adobes para construir una pared, de forma
que queden dispuestos longitudinalmente y sobre la cara más estrecha; fr. fam. ir a pie galante: ir libre
de pesos o cargas, mientras los demás los llevan; loc. adv. de pies: de pie; fr. fam. sacarle los pies al
niño: ponerlo de corto [DRAE: sacar los pies a un niño: vestirle de corto, ponerlo a andar].
La voz figura en el DRAE con numerosísimas acepciones, pero, de las usadas en León, sólo se
recogen las tres primeras.
Es el resultado del lat. pës, pèdis (DCECH, s. v. pie).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la voz en el campo de la viticultura con la 1ª ac. indicada
arriba. Cita asimismo la expresión hacer el pie para expresar la 'operación que consiste en pisar las
uvas que se han de echar a una lagarada para ser estrujadas, formando con ellas una capa de
dimensiones variables, que depende de la cantidad': ¡Qué pie más gordo has hecho!, indica que "es
grande la lagarada, y por tanto hay demasiada uva" (1979, p. 126). Es registrada por la revista
Albarada en el Bierzo Alto (1983, nº 5, p. 25) y por A. Rodríguez González (1975, p. 138) con la
misma acepción.
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra pie de nuez 'cada uno de los cuatro
granos'. También pie tiene el valor de 'piedras labradas que se emplean para el marco de la puerta'
(1959, p. 328).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la voz pie en Villacidayo con las acepciones de 'cada
una de las plantas en una finca sembrada de patatas o de potaje', 'en el arado, la penúltima pieza, de
forma curvada hacia fuera y hacia atrás' y cita también pajar de pie 'el pajar que está, no por encima
de la cuadra, sino al lado de ella, y con el piso a la misma altura' (1966, p. 357). En Quintanilla de
Rueda, L. Zapico Alonso anota la palabra con el significado de 'pieza del arado de forma curvada
hacia atrás y hacia afuera' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge la palabra en Alcuetas con el sentido de
'pieza curva del arado, en que se inseran la reja y el dental' (1978). Por su parte, M. Arias Blanco la
anota en el campo de la viticultura con los significados de 'masa de uva para ser prensada' (también se
dice queso y en Pajares meseta y mesa), de 'planta, cabeza de la vid'. Recoge asimismo en Jabares el
término en función adjetiva: hay injertos de pie, 'dícese del injerto híbrida en oposición al bravo' y la
expresión hacer el pie con el sentido indicado arriba (1995, p. 158). En otro de sus estudios, explica
que hacer el pie "consiste en formar, ya pisada la uva, un cuadrilátero donde se apila la uva, mora; se
sitúan encima tablas transversal y horizontalmente, y la viga trabaja durante seis o siete días. Después
de cada prensa, con un hacha, se recorta el pie hasta darle la forma primitiva de queso" (1983b, p. 93).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García documenta pie con el valor semántico de 'cada
una de las plantas de berzas, habas, garbanzos, etc.' y las lexías complejas siguientes: al pie de; de pie
entero (también de asta entera); de medio pie (también a panderete), ir-dir a pie galante; de pies y
sacarle los pies al niño con las acepciones indicadas arriba (1995).
La palabra se documenta también con el sentido de 'medida de longitud'. Con este valor
semántico, la recoge T. Burón, quien precisa que solamente se emplea en medidas de edificio. Recoge
también pie de castaños [sólo en Ponferrada y Villafranca] (1991, pp. 112 y 114). La cita igualmente
A. Rodríguez González. Precisa que "el pie de Castilla, tercera parte de la vara, comprende doce
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pulgadas, o 144 líneas, o 1728 puntos = 0, 278635 metros. El pie geométrico, es el pie romano
antiguo, que tiene con el de Castilla la relación de 1000 a 923, es decir, 0,277777 metros" (1975, p.
138).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por J. Neira con el sentido de 'enjambre del año anterior' en
Lena (1955, p. 269); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'cada uno de los árboles
o plantas de una heredad' (1979, p. 239); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'cada una de las
plantas de una finca' (1967, p. 250); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'pieza del
molino, piedra invertida donde gira la piedra o muola' (1989, p. 83). En Colunga, B. Vigón cita pie
del diablu 'especie de hiedra silvestre' (1955, p. 360). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
registra pie drechu 'viga de una casa' (1963, p. 222), etc.
En Santander, G.A. García Lomas anota pie del dalle 'extremo del astil donde está colocada la
manilla larga' (1949, p. 235).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge pie de pisa 'uvas que se disponen
para ser prensadas de una vez' (1990, p. 35).
En Extremadura, la voz es anotada por A. Zamora Vicente en Mérida con el significado de
'calibrador de hueso o pasta para medir el grueso del corcho' (1943, p. 124). Este dato es apuntado por
A. Viudas Camarasa (1980, p. 135).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita pie de prensa 'el que se forma con la uva que ha de
estrujar la marrana en la base del husillo' (1980, p. 481).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la palabra con los sentidos de 'uva prensada en el lagar
sobre la que se ponía el castro para prensarla más', 'antigua medida de longitud equivalente a 12
pulgadas o también 0,2786 metros' y pie de lobo 'planta también llamada marrubio', pie azul 'especie
de seta comestible de color azulado y sabor a avellana' (1988, pp. 176-177).
En La Rioja, C. García Turza recoge hacer pie 'extender sobre el fondo del tino la oruja para
pisarla de nuevo'; hacer medio pie 'colocar con un horquillo la oruja al lado contrario del cañutero' en
Matute (1975, p. 145).
J.M. Iribarren señala que el pie navarro es una 'medida de longitud, equivalente a 33 cms. Es
mayor que el pie castellano que mide 28 cms. (1984, p. 413).
En Aragón, R. Andolz cita pie con el significado de 'medida para la aceituna' (1984, p. 221).

La voz está documentada con numerosas acepciones secundarias que varían de una región a
otra. Con la 4ª ac. anotada en León, se conoce también en Asturias, mientras que las 5ª, 6ª y 7ª acs.
parecen ser exclusivas de la provincia leonesa. Con las tres primeras, es de uso general. J.L. Martín
Viana recoge pie entre las "antiguas palabras castellanas": 'así se llamaba antiguamente a la masa de
racimos de uva contenidos en un lagar, para pisarla y obtener el mosto con que elaborar el vino' (1986,
p. 126).

pielga:
Traba de madera que se pone en la pata delantera de una res vacuna o de una caballería para
que no corra. / 2. fig. Persona que causa enojo y molestia.
El DRAE localiza la voz pielga en Salamanca con la única acepción de 'madero de unos 30
centímetros de largo y convenientemente horadado para que, al formar la corraliza, entren los cañizos
enhiestos, que se atan por arriba con vilortas', definición basada en la de J. de Lamano y Beneite (ver
más abajo).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que de la forma femenina pèdìca 'traba para el ganado',
viene el asturiano pielga 'pieza de madera cerrada con una clavija que se pone en la mano del vacuno
para que no pueda saltar' (DCECH, s. v. pie). V. García de Diego deriva igualmente la voz pielga (que
documenta en Asturias, Salamanca y Rioja) del latín *pèdìca 'traba' (DEEH, s. v. *pèdìca).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido de 'especie de traba que se coloca en la pata de una res para que corra poco' (1961, p. 306) y
por G. Álvarez en Babia y Laciana: 'aplícase al ser que causa enojo y molestia' (1985, p. 321).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'traba de
madera que se pone en la pata delantera de una caballería para impedirle que corra y se escape del
pasto'. Precisa que "es como un palo bifurcado que luego se tranca con un cabijo, quedando como un
triángulo alrededor de la pata" (1966, p. 357) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la de
'pieza de madera que se cuelga en las patas del ganado vacuno para impedir que corra' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita pielga en Gusendos de los Oteros y
Matadeón de los Oteros con el significado de 'traba de madera que se pone en la pata delantera de las
caballerías para que no corran' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pielga es registrada por B. Vigón en Colunga con los valores semánticos de
'piedra semicircular de madera, cerrada con una clavija, que se pone en la mano del buey o de la vaca
para no pueda saltar' y 'persona pesada, importuna' (1955, p. 361) y por R. Menéndez Pidal con el
sentido de 'traba para el ganado' (1962, p. 83).
En la provincia de Salamanca, la voz pielga es apuntada por J. de Lamano y Beneite con las
acepciones de 'madero de más de una cuarta de largo y horadada convenientemente para que, al
formar la corraliza, entre en él, bien ajustados, los inhiestos de las cañizas, unidos, por la parte
superior, por medio de belortas' y 'apea' en la Ribera del Duero (1915, p. 575) y por A. Iglesias
Ovejero en Rebollar con el sentido de 'traba de madera que se le pone a una res en la parte inferior de
las manos para que no puedan saltar para los huertos' (1990, p. 265).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa encuentra pielga en Zarza de Granadilla con la acepción
de 'mujer amiga de aventuras y diversiones' y pierga en el Valle del Vieja con la de 'traba para
animales' (1980, pp. 135-136).
En la provincia de Soria, G. Manrique halla pielga con los valores semánticos de 'trozo de
madera atado a la pata del caballo para que no pueda correr' y 'trozo de madera que se ata a las
caballerías para que no se salgan de los prados' (1956, p. 40).
En La Rioja, la voz es citada por J.J. Bautista Merino de Urrutia en Ojacastro con el significado
de 'trozo de madera que se adapta a una de las patas de las caballerías para que no salgan de los
prados' (1954, p. 330) y por C. Goicoechea en la misma localidad con el de 'especie de horquilla de
madera, que se cierra con un pasador, con que se sujeta a las caballerías en los pastos' (1961, p. 132).

Con la acepción de 'traba para el ganado' (no registrada en el DRAE), la voz pielga se
documenta en el área leonesa (Asturias, León, Salamanca y Extremadura) y, además, en Soria y La
Rioja. Con el sentido figurado de 'persona pesada', se recoge en Asturias (Colunga) y en León (Babia y
Laciana). Con el valor semántico que recoge la Academia y que localiza en Salamanca, se usa el
término zapata en León (Maragatería y cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo) y también en
la comarca salmantina de Berrocal de Huebra (véase el término zapata).
Desde el punto de vista fonético, la voz pielga presenta un rasgo considerado como leonés, a
saber, la presencia de la /l/. Así, R. Menéndez Pidal señala que "en los grupos de dos explosivas
formados por la pérdida de una vocal latina, la primera de las consonantes se hace l" y da, entre otros
ejemplos, el asturiano pielga (1962, pp. 82-83).

pielgar:
Atar la pata de la vaca, doblándola, con un cordel.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en la comarca
leonesa de Los Argüellos [P.J. La Vecilla]. El autor no recoge, en cambio, el término pielga, usual en
varias comarcas leonesas con el sentido de 'traba de madera que se pone en la pata delantera de una
caballería para impedirle que corra y se escape del pasto' (1966, p. 106).
El verbo pielgar no figura en los demás vocabularios dialectales consultados.
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Es un derivado de pielga (véase este vocablo).

pielgo:
Boca del odre.
El DRAE recoge pielgo como forma dialectal por piezgo, voz que define con las acepciones de
'parte correspondiente a cualquiera de las extremidades del animal de cuyo cuero se ha hecho el odre' y
fig. 'todo cuero adobado, aderezado para transportar líquidos'.
La voz deriva del latín vulgar *pèdìcum (DCECH, s. v. pie y DEEH, s. v. *pèdìcus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos, donde
alterna con piezgo y piétana, con la acepción de 'boca del odre para implarlo, llenarlo de aire, y echar
y sacar la leche' (1966, p. 106).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pielgu es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el significado
de 'teta de la cerda o de la perra' (1970, p. 542) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
de 'tetas de la cerda' (1952, p. 289).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra en la comarca de Sanabria las formas pelgos
(Las Hedradas, Pradorramisquedo) y pielgos en Santa Colomba de Sanabria, Pedralba, Calabor como
denominación de las 'partes del pellejo que asoman y corresponden a las patas de la cabra' (1991, p.
105, n. 262).
En la provincia de Salamanca, la voz pielgo es recogida por J. de Lamano y Beneite (al lado de
piezgo y piesgo) con las acepciones de 'trozo de piel, que cubre el pie o mano de un animal' y
'colgadero, tendón' (1915, p. 575); por A. Llorente Maldonado en la Ribera con la de 'animal viejo,
inútil o malo' (1947, p. 242, s.v. pielgu); por M.A. Marcos Casquero en Béjar con las de 'persona de
malas inclinaciones, viciosa. Aplicado a la mujer, putorra' y 'todo cuero adobado, aderezado para
transportar líquidos' (1991, p. 134); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo con la de 'persona de vida
disoluta y licenciosa, viciosa'. Se aplica más comúnmente a las mujeres (1992, p. 157) y por L. Cortés
Vázquez en Huebra con la de 'trozo de piel que cubre el pie o las manos de un animal' (1952, p. 588).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita pielgo en Medina del Campo con el
significado de 'persona flaca' (1966, p. 291).
En Soria, G. Manrique anota pielgo con el valor de 'peal' (1956, p. 40).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra pielgo con la acepción de 'parte más floja de la
piel del animal que coincide con alguna extremidad, siendo aprovechada como boca del zaque que con
ella se hace' (1981, p. 184).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega pelgo, figura la de
'parche que se pon aos odres para tapar as aberturas' (1986, s. v. pelgo, 2ª ac.).

De los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, se deduce que la voz pielgo
no está viva en León, ya que se recoge sólo en la montaña centro-oriental de la provincia (se emplea
más el término piétana, como en Asturias). En cambio, se usa con mayor frecuencia en el sur del
dominio leonés, con distintos matices semánticos, y fuera de él200.

piétana:
La pata del animal que se conserva cuando se hacen los recipientes de piel de cabra. / 2. Boca
del odre por donde se mete y saca la leche, correspondiente a las patas del animal de cuya piel se ha
hecho.
No figura la voz en el DRAE.
200

V. García de Diego documenta la voz pielgo en numerosas localidades, no sólo en el área leonesa (como sería
esperable, si se considera la conversión en l de la primera consonante de un grupo romance), sino también en
provincias muy alejadas (1916, pp. 313-314).
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En León, se registran las formas piétana, pétana, pétano y peta.
El vocablo no se recoge en los diccionarios etimológicos consultados. Parece tratarse de un
derivado del latín pes, pèdis 'pie', con la /-t-/ de pata y con el sufijo átono -ana.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la variante peta en los Ancares (como en gallego),
que tiene, entre otras acepciones, la de 'parte del boto, o cuero que sirve de mazadera, correspondiente
a las patas de la oveja o cabra' (1981, p. 351).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma pétana es citada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el sentido de 'boca del odre' (1982, p. 94); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con el
de 'boca del odre o del pellejo de vino' (1982, p. 115) y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
de 'piergo' (¿errata por pielgo?) (1961, p. 306).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita piétana en Los Argüellos, donde alterna
con pielgo y piezgo, con la acepción de 'boca del odre' (1966, p. 106).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla piétana en Oseja de Sajambre con el
significado de 'pielgo, la parte del ballico correspondiente a las patas del animal' (1959, p. 328).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra pétanas en el habla maragata con la acepción
de 'las patas del animal que se conservan cuando se hacen los fuelles', esto es, 'recipiente hecho con
piel de cabra vaciada, curtida y cosida' (1985a, pp. 228 y 247).
En la Cabrera, F. Krüger recoge la forma pétanas en Quintanilla de Yuso y Silván y pétanos en
Truchas con el valor semántico de 'las partes del pellejo que asoman y corresponden a las patas de la
cabra' (1991, p. 105, n. 262).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz piétana es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'piezgo del odre' (1952, p. 297); por B. Vigón en Colunga con el de 'piezgo' (1955, p. 362);
por R. Grossi en Campo de Caso con el de 'boca de un pellejo' (1961, p. 96); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el de 'pielgo, boca de los pellejos por la cual sale el líquido'. Precisa que "se llaman
así porque tales bocas constituyen en realidad la pata del animal" (1978, p. 352); por S. Blanco Piñán
en Meré (Llanes) con el valor de 'cada una de las extremidades del juelle, pieza de madera para cerrar
el bexigu'. Registra la expresión soltar la piétana 'llover mucho' (1970, p. 542). M. Menéndez García
halla la forma piétana en El Cuarto de los Valles con el significado de 'cada uno de los piezgos del
odre' y la variante pétana en La Reigada (1965, p. 254). En Lena, R. Menéndez Pidal recoge las
formas piétana y pétana con el valor semántico de 'piezgo' (1962, p. 146). En el mismo concejo, J.
Neira apunta la variante pétana 'piezgo' (1955, p. 158 y 1989, s. v. piezgo). L. Rodríguez-Castellano
da piétana 'cada uno de los extremos del odre que le corresponde a la pata de la cabra u oveja' en el
bable occidental, pero pétana en Faedo (1957, p. 372).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossio cita piétana 'pata de la piel del odre' (1927, p.
121), lo mismo que G.A. García Lomas en Cabuérniga (1949, p. 235) y R.J. Penny apunta piétanas
'patas del odre' en Tudanca (1978, p. 174).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz peta con el significado de 'pata que forma o
corpo dos foles' y precisa: " o 'e' é aberto" (1986, s.v. peta 2).

El área de la voz piétana está limitada a Asturias, Santander y León (en la montaña centrooriental leonesa, alterna con el vocablo pielgo o piezgo. El término pielgo [véase esta palabra] se usa,
además, en Zamora, Salamanca y otras provincias). En el occidente de León y de Asturias, se
documenta la variante pétana, mientras que se emplea la forma peta en la comarca berciana de los
Ancares como en gallego.

pillabán:
Pillastre, granuja.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en Ast. y León con
esta acepción hasta la edición de 1992.
En León, el vocablo figura a veces con la grafía pillaván.
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J. Corominas y J.A. Pascual citan la palabra (con la misma localización) entre los derivados de
pillar, del it. pigliare 'coger', de origen incierto, probablemente del lat. vulg. *pïliare, sacado del
radical de compïlare 'despojar, saquear'. Se preguntan si la voz pillabán tiene sufijo gitano (DCECH,
s. v. pillar). V. García de Diego recoge la voz ast. y leon. pillabán 'pícaro' entre los derivados de
*pïleäre 'robar', de pïlare 'robar' (DEEH, s. v. *pïleäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota pillabán en Toreno con el sentido de 'pillastre,
granuja' (1983, p. 127).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla pillaván en Maragatería y tierra de Astorga con
el valor de 'pillete, pillastre, granuja' (1947, p. 292). Figura entre las voces que recoge J. Alemany
(1916, p. 54) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
¿Ónde estarán esos pillavanes?- dice Olalla, viendo que sus hermanos han desaparecido
(p. 161).

En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez cita pillaván 'pillo, granuja' en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 188). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge pillabán 'pillastre,
granuja'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca frecuencia de uso en
Hospital [5-33%] (1991). En La Cepeda, es anotada por A. Álvarez Cabeza con el sentido de
'estafador, pillo' (1994, p. 132) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'granuja,
pillastre' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra pillaván 'pillo, granuja' (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez anota la forma pirabán con el sentido de 'pillo, sinvergüenza'
(1967, p. 252), dato recogido por J. Neira (1989, s. v. pillabán y pirabán). En realidad, la forma
pillabán no se documenta en ninguno de los vocabularios asturianos consultados.
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra pillabán con las acepciones de 'pícaro, pillo,
indivíduo sen crianza' y 'astuto, esperto, tunante' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y
Valledor apunta pillaván 'pillastre' (1927, p. 129).

La voz se documenta en todo el occidente de la provincia leonesa y en Galicia. No parece ser
de uso frecuente en Asturias, ya que figura sólo en un estudio monográfico (en Oviedo) y bajo la
forma pirabán.

pinetes:
Gestos de rebeldía o protesta.
Esta voz no figura en ninguno de los diccionarios consultados y, desde el punto de vista
dialectal, aparece recogida solamente por F. Villarroel en Tejerina (P.J. Riaño) con el sentido indicado
(1975, p. 54).

pinganillo:
Canelón de hielo colgante, carámbano. / 2. Pingajo que cuelga de un vestido desgarrado, hilos
sobresalientes de una tela o hilado. / 3. Adornos cristalinos de las lámparas u otras cosas. / 4. Úvula o
campanilla. / 5. adj. Persona que se da importancia y aparenta más de lo que es.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León, hasta la
edición de 1992, con el único valor de pinganello, esto es, 'canelón de hielo colgante, carámbano,
calamoco'.
En León, se registran las formas pinganillo (la más frecuente), pinganiello y pinganiechxu.
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Se trata de un derivado de pingar, del lat. vulg. *pèndìcäre 'colgar, estar pendiente', según J.
Corominas y J.A. Pascual, que precisan que la voz pinganillo 'carámbano' aparece en La Pícara
Justina [1605] (DCECH, s. v. pringar, pender y pico) y V. García de Diego, que recoge el salm.
pinganillo 'carámbano colgante' (DEEH, s. v. *pèndìcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pinganillo es anotada por V. García Rey con el sentido de 'canelón'
(1979, p. 127); por F. González González (1983, p. 127) en Toreno con los de 'carámbano, calamoco,
hielo que cuelga de los tejados en los inviernos crudos' y 'colgante del velo del paladar, úvula o
campanilla':
Nun abras tantu la bouca que vésete'l pinganillu.

por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el de 'colgante del paladar, úvula o campanilla' (1987,
p. 111) y por M. Gutiérrez Tuñón con los de 'colgajo' y 'úvula' (nº 15, p. 110).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita la variante pinganiechxu con el
valor de 'colgante, pinganillo' (1982, p. 95).
En el P.J. de La Vecilla, Fr.L. Getino anota pinganillo en la montaña leonesa con el sentido de
'adorno colgante' (1931, p. 220).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel halla la forma pinganillo en Tejerina con la acepción de
'pequeña estalactita o estalagmita' y añade: "de ahí el nombre de una cueva cerca del pueblo, llamada
Cueva de los Pinganillos" (1975, p. 54). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González recoge la
variante pinganiellos con el significado de 'hilos sobresalientes de una tela o hilado, pingajo' (1959, p.
329).
En el P.J. de León, la forma pinganillo es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
valor semántico de 'pingajo que cuelga de un vestido desgarrado' (1966, p. 358) y por M.S. Díez
Suárez en León (sin más precisión) con la 1ª ac. ofrecida por S. Alonso Garrote (1994, p. 131).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita pinganillo en Bercianos del Real Camino
con el significado de 'úvula o campanilla' (1984, p. 63).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta pinganillo en Corbillos de los Oteros y
Alcuetas con el valor semántico de 'úvula' y registra pendientes de pinganillo 'con colgantes' (1978).
M.S. Díez Suárez anota pinganillo en la Vega del Esla con la definición de S. Alonso Garrote (1994,
p. 131).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) halla pinganillos con la acepción de
'colgajos de hielo que penden o pingan de los tejados cuando se congela el agua que resbala por ellos
para caer al exterior':
En tós los tejaus del pueblo
estaban escolingando
los pinganillos a cientos.

En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez cita pinganillo con el sentido de 'carámbano en
forma de estalactita que cuelga de los canales de los tejados' (1993, p. 560). J. Miranda apunta
pinganillo en Pinilla de la Valdería con el significado de 'úvula' (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma pinganillo es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga con las acepciones de 'prisma de cristal, colgante como adorno de las lámparas
llamadas arañas', 'toda señal o adorno pendiente', 'carámbano en forma de estalactita, que cuelga de los
canales de los tejados cuando se hiela el agua al caer fuera de ellas' (1947, p. 293); por V. Madrid
Rubio en el habla maragata con los significados de 'adornos cristalinos de las lámparas u otras cosas' y
'pinganello' (1985a, p. 248); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con los de 'adorno en lámparas' y
'carámbano que cuelga'. Cita también su uso como adj.: 'persona que presume de más de lo que es'
(1994, p. 132). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García da pinganillo con el valor semántico de
'úvula' y pinganiellos con el de 'pingajos que cuelgan de un vestido desgarrado, descosido o mal
redondeado' (1995). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge pinganillo con el sentido de
'campanilla, glotis'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es
media en Hospital [34-66%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán halla pinganiellos en Meré (Llanes) con el sentido de 'hilos de
una tela deshilachada, pingajos' (1970, p. 542). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita pinganillo con la
acepción de 'persona que se da importancia y aparenta lo que no es' (1967, p. 251). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz apunta la forma pinganiella (pingadiella en Soto de Agues) con el significado de
'canalilla -de madera o teja- de salida del agua en una fuente o manantial' (1978, pp. 353-354). Existen
además otros numerosos derivados de pingar en Asturias, con distintos valores semánticos (véase J.
Neira, 1989, s. v. pingar, pingajo y pinganiello).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla pinganillos en Villadepera de Sayago con el
sentido de 'carámbanos, chuzones de hielo que cuelgan de los tejados en días de frío intenos' (1981, p.
75). M. Molinero Lozano apunta pinganillo en Sayago también con el valor de 'agua helada colgando
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de los canales, como estalactitas' (1961, p. 182). J.C. González Ferrero cita pinganiyos en Toro con la
acepción de 'carámbanos, pedazos de hielo que cuelgan de los tejados' (1990, p. 16). En Benavente, F.
Ynduráin recoge pinganillos 'colgajos, flecos' (1976, p. 573). Al este de la provincia, A. Álvarez
Tejedor apunta pinganillos con la acepción de 'pequeño racimo de uvas' (1989, p. 157).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache documenta pinganillo en La
Charrería con los sentidos de 'marca de ganadería' y 'trozo de piel colgante que se corta en la papada
de los bovinos' (1903, p. 97). J. de Lamano y Beneite anota pinganillo con los significados de
'carámbano largo, estrecho y puntiagudo que cuelga, de los canalones y de las ramas de los árboles, en
tiempo de fuertes heladas, o de nieve', 'trozo de piel colgante que se corta en la badana al ganado
vacuno, para señalarlo' y 'marca del ganado vacuno' (1915, p. 577). En Berrocal de Huebra, L. Cortés
Vázquez halla la palabra con la 2ª ac. recogida por J. de Lamano y Beneite (1952, p. 589). A. Iglesias
Ovejero da pinganillu en Rebollar con los valores semánticos de 'pinganello, canelón de hielo o
carámbano largo y colgante' y 'pingajo, lo que también se llama en Navasfrías piringallu' (1990, p.
266). En Béjar, M.A. Marcos Casquero cita pinganillo con el sentido de 'pene' (1991, p. 135).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta pinganillo: 'se dice del carámbano colgante de hielo' (1988,
p. 178).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota pinganillo en Barcial de la Loma con
la acepción de 'hielo puntiagudo que cuelga del tejado' (1985, p. 143).

La revisión de los vocabularios dialectales permite ampliar la difusión que el DRAE ofrece
para la voz pinganillo. No se usa sólo en León, sino también en Asturias, Zamora, Salamanca,
Palencia y Valladolid.
Con la 1ª acepción (la más frecuente), se documenta en varias comarcas leonesas (en la zona
centro-occidental de la provincia y al noreste de la misma), en Zamora (Sayago, Toro), en Salamanca,
en Palencia y en Valladolid. Con la 2ª ac., se registra en León, en el oriente de Asturias y en Zamora
(Benavente). Con las 3ª y 4ª acs., se recoge sólo en León (Bierzo, Sahagún, Los Oteros, La Valdería,
La Cepeda) y con la 5ª en la comarca leonesa de La Cepeda y en Oviedo.
En Asturias, Salamanca y Zamora, la palabra tiene, además, otros valores semánticos, como se
ha indicado.

pinillo:
Palo que tapa el pequeño orificio que se hace a la vasija de barro para sacar la leche
desnatada'. / 2. Penillo o hierba mala.
No figura la 1ª acepción en el DRAE. En efecto, la Academia documenta sólo las acepciones
que hacen referencia a un cierto tipo de planta.
Con el primer sentido indicado, la voz es recogida únicamente por A.R. Fernández González
en Valporquero, pueblo de Los Argüellos. El autor señala que también se usa el término pino y
antiguamente piniecho. Por otra parte, la anota con el valor semántico de 'hierba mala' (1966, p. 107).
Fuera de León la voz es recogida en algunas comarcas asturianas con la 1ª acepción. Así, J.
Neira documenta pinichu, piniechos en Lena con el significado de 'orificio de la parte inferior de la
botía en que se maza la leche y por donde se saca la leche desnatada', mientras que, en Meré y Bedón,
apunta el término pinu 'tapón de madera para la olla de mazar' (1989, s. v. pina).
De los datos expuestos, se puede deducir que la palabra pinillo no es de uso muy frecuente, ya
que se documenta sólo en la montaña centro-oriental leonesa y en algunas localidades del centro y
oriente asturiano. Para designar esta especie de tapón, se emplea más habitualmente en León (y en
otras provincias) el término beliello.
La voz pinillo, con el sentido definido arriba, parece ser un derivado de pina.
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pinón:
Pina grande que ocupa el espacio hueco que dejan las piernas del carro en su parte delantera,
al abrirse.
La voz es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con esta acepción
(1959, p. 329). No figura en los diccionarios consultados ni en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de pina.

pinote (estar de):
Estar de pie mucho tiempo o de mala gana, sin moverse del sitio.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Es registrada por J.M. Urdiales en
Villacidayo (P.J. León) con este sentido (1966, p. 359) y, en la provincia de Salamanca, por J. de
Lamano y Beneite con la acepción de hacer pinos. Por otra parte, explica que, con la frase familiar
estar de pinote toda la noche, se indica que "uno ha estado toda la noche de pie, sin dormir" (1915, p.
578). C. Fernández Duro cita pinote 'posición vertical de la cuba de vino' en Zamora (1882-1883, p.
474).
V. García de Diego deriva la palabra de pinus 'pino' (DEEH, s. v. pinus).

pintar:
Empezar a tomar color la fruta, a madurar las uvas, por ejemplo. / 2. Probarle bien o mal una
cosa a uno (una medicina, una comida, un clima, etc.). / 3. Salir, resultar (generalmente bien, si no se
especifica lo contrario), especialmente una cosecha, un negocio, un trato, etc. / 4. Parecer, hacer juicio
de algo. / 5. Pintarla: Presumir, darse importancia. / 6. impers. Ocurrir, suceder. / 7. prnl.
Arreglárselas, componérselas.
La voz figura ya en el AUT. Ahora bien, con la acepción de 'probarle bien una cosa a uno;
sentarle bien', aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1956, localizada en Ast., León y Sor. hasta la
edición de 1992 (s. v. pintar 14ª ac. en la ed. actual). Por otra parte, recoge -sin delimitarlas
geográficamente- las acepciones de 'empezar a tomar color y madurar ciertos frutos' (9ª ac.) (que se
relaciona con la 1ª apuntada en León); la locución verbal, fig. y fam. pintarla 'afectar uno en porte y
modales autoridad, distinción, elegancia o gentileza' (relacionada con la 5ª anotada en León, si bien
tiene otro matiz, más bien peyorativo).
La voz procede del lat. vulg. *pìnctare, der. de *pìnctus, part. vulg. del lat. pìngère id., según
J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan que de un significado intr. 'empezar a tomar color la fruta',
sale 'tener buen o mal aspecto, presentarse bien o mal' (ya en en Pérez de Hita, h. 1600). Citan también
las acepciones relacionadas con ésta: 'parecer' en Maragatería y en el Plata; 'lucirse, sobresalir,
aventajar' en Asturias y en el Plata (DCECH, s. v. pintar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por F. González González (1983, p. 128) en Toreno con las
acepciones de 'probarle a uno alguna cosa':
Píntóule muy bien la cumida.

'arreglárselas, componérselas':
Pintóuselas él solo.

'ocurrir, suceder':
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Pintóu que foi a servir al rey.

y por J.R. Fernández González en los Ancares (bajo la variante pinter) con los significados de 'pintar',
'empezar a tomar color la fruta', 'salir, resultar (generalmente bien, si no se especifica lo contrario) una
cosa cualquiera, especialmente una cosecha, un negocio, un trato, etc.':
A cosecha d'esti ano pintóu.

y 'tener buen o mal aspecto; presentarse bien o mal' (1981, p. 353).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con la
acepción de 'resultar, probar bien' (1982, p. 95).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González trae pintar en Los Argüellos, usado
pronominalmente: 'irle a uno bien o mal', 'estar a gusto o no' (1966, p. 107).
En el P.J. de Riaño, la voz es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con
la acepción de 'salir bien o mal una cosa, estar uno bien o mal':
¿Qué tal le pinta?

y añade que se emplea también en la frase pintar la bola 'en el juego de bolos, es tirar la bola con
garbo y acierto' (1959, p. 329); por J. Fuente Fernández (1985a, p. 118) en Tierra de la Reina con el
sentido de 'cosechar un producto en abundancia':
Este año han pintado bien las patatas.

y por J.M. Goy en Puebla de Lillo con el valor de 'irle bien a uno':
¿Qué tal te pintó?
Le pintó bien la feria.

y de 'darse tono, importancia' (1945, p. 346).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales (1966, p. 359) anota pintar en Villacidayo con los
significados de 'el rendimiento por unidad de superficie de los cultivos':
El trigo pintó este año a ocho heminas.

"quiere decir que por cada hemina sembrada se han recogido ocho", y 'sentarle a uno bien o mal el
clima y demás circunstancias':
Pai que te pinta bien por allá, vienes gordo.

La 1ª acepción es registrada por A. Rodríguez González (1975, p. 138) y por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita pintar con los sentidos de 'probarle bien
una cosa a uno, sentarle bien' en la comarca de los Oteros y 'resultar, parecer' en Alcuetas, Matadeón
de los Oteros y Gusendos de los Oteros (1978). En la misma comarca, M. Arias Blanco halla pintar (y
pintear) con el significado de 'empezar a madurar las uvas' (1995, p. 160).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es recogida por N. Benavides Moro (inédito) con las acepciones
de 'probar bien o mal un medicamento o tratamiento, a la salud' y 'resultar favorable o adversa una
cosa: negocio, juego, etc.':
Aquel jarabe me pintó bien.
La venta del trigo no me pintó nada bien.

por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el significado de 'parecer, bien o mal'
(1993, p. 185), por J. Miranda en Pinilla de Valdería en la expresión pintarla 'darse tono' (1978) y por
E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con los de 'sentar bien o mal una cosa, como
medicina, comida, etc. a una persona' y 'producir mucho un fruto sembrado' (1993, p. 561).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 294) en Maragatería
y Tierra de Astorga con los valores de 'probar bien o mal una cosa':
La melecina me pintó bien.
Píntante mal los aires del campo.
La cena no le pintó nada bien.

y 'parecer, sentar, hacer juicio de algo':
Píntame que va a llover.

Figura entre las voces que recoge J. Alemany (1916, p. 54) en la novela La esfinge maragata de C.
Espina, con el sentido de 'parecer':
No será menester, interrumpió el cura.- Píntame que sí, repuso la madre (p. 91).
¿Gastas poca salud? - Gasto mucha.- Píntame que has adelgazao (p. 304).
Píntame que hace viento de Ancares, anunció Olalla con regocijo.- Sí; corren unas
falispas algo frescas, corroboró Ramona (p. 175).

En la Ribera del Órbigo, es apuntada por H. Martínez García (1985, p. 75) en Armellada de Órbigo
con el valor de 'parecer':
Píntame que anda malu.

y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%] con el sentido de
'probarle bien una cosa a uno' (1991). En La Cepeda, es registrada por C.A. Bardón (1987, p. 248) con
el significado de 'probar':
¿Qué tal te pintou la mierca ne la feria?

y con el de 'parecer':
Píntame q'estás errau. Te cunozo pur la pinta.

por A. García Álvarez con los de 'probar, sentar bien' y 'parecer' (1986, p. 33); por A. Álvarez Cabeza
con los de 'resultar, dar rendimiento' y 'parecer' (1994, p. 132) y por A.M. de la Fuente García (1995)
en la Cepeda Baja con los de 'probarle a uno bien o mal una cosa', 'parecer, hacer juicio de algo':
Píntame que va a llover.
No i pintó bien lo que i dijiste.

'darse bien o mal un producto agrícola un año determinado':
Este año pintó bien el trigo.
Este año pinta lo seruendo.

Recoge también la expr. fam. y fig. pinta(r)la 'presumir, darse importancia':
¡Mira cómo la pinta!
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz pintar es apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones de
'pintar', 'sentar bien' y 'dar rendimiento un sembrado' (1967, p. 252); por M.J. Canellada en Cabranes
con la de 'salir bien o mal de alguna cosa' (1944, p. 299); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la
de 'sentar bien una cosa a uno, favorecer' (1978, p. 354); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con
la de 'sentar bien alguna cosa' (1966, p. 347); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las
de 'sentar bien una comida o un clima', 'resultar', 'parecer' (1979, p. 239); por J. Neira en Lena en la
frase pintar muy lejos o muy cerca, 'distar mucho o poco' (1955, p. 270); por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con la de 'resultar' (1970, p. 542); por B. Vigón en Colunga con las de 'lucir (en la acepción
de sobresalir, aventajar)', 'probar (en la acepción de hacer examen o ensayo práctico de alguna cosa,
extensivos a las prendas o capacidad de las personas y a las cualidades de los animales)' (1955, p.
363); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con las de 'irle bien a uno', 'encontrarse a gusto'
(1963, p. 222); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la de 'sentar bien a uno alguna
cosa' (1957, p. 107); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles: "acompañado del adverbio
bien, 'convenir, ser conveniente, oportuno'. El mismo sentido tiene con el adverbio mal y otro
adverbio negativo: nun pintaba mal que chubiese o pintaba bien que chubiese, 'convenía que lloviese';
en forma negativa, 'desdecir, no convenir una cosa con otra, no ser de oportunidad'" (1965, p. 255);
por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'empezar a mostrarse la cantidad o la calidad, buena o
mala de una cosa', 'resultar bien o mal una cosa', 'probarle, sentarle bien o mal una cosa a uno',
'cuadrar' (1982, p. 390) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de
occidente con la de 'lucir, parecer' (1932, p. 174).
En Santander, G.A. García Lomas halla pintar con el valor semántico de 'tener o no éxito o
suerte en una empresa. Darse bien o mal la fructificación de los vegetales' (1949, p. 237).
En la provincia de Salamanca, es citada por M. Fernández de Gatta y Galache en La Charrería
con el sentido de 'sentar bien o mal alguna cosa' (1903, p. 97); por J. de Lamano y Beneite con los de
'adaptar, armonizar', 'sentar una cosa bien o mal' y 'negrear' (Ribera del Duero) (1915, p. 578); por
M.A. Marcos Casquero en Béjar con el de 'sentar bien o mal una cosa' (1991, p. 135); por M.C.
Marcos Casquero en el Maíllo con el mismo (1992, p. 158); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar con
los de 'probarle bien una cosa a uno, sentarle bien' y 'darse bien algo, como especificación del sentido
anterior': El barbilla es mejol (trigo), peru pinta pocu; añu bisiestu, paja y granu cabi en un cestu, y si
pinta da cientu por unu (1990, p. 268).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la palabra con los valores semánticos de 'sembrar a
chorrillo' (22 puntos) y 'sembrar a golpe' (21 puntos)201 (1975, pp. 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
90, 96, 100, 103 y 467). Es registrada por A. Alcalá Venceslada con las acepciones de 'sembrar habas,
garbanzos, etc., a mano tras el arado, y a cada semilla que se suelta se da una patada al camellón del
surco para tapar aquello. Parece un baile' (tr.), 'acaecer, encartar' (intr.), 'ser menester, convenir' (intr.),
'asomar, comparecer' (intr.) (1980, p. 487).
En la provincia de Palencia, M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan la frase ¿Qué tal
pinta? por '¿Qué tal te va? (1945, p. 672). F.R. Gordaliza anota pintar con los significados de 'ocurrir
o suceder algo': '¿Qué tal te pintó? por '¿Qué tal te fue? y 'armar jaleos o problemas': Siempre la está
pintando (1988, p. 178).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge pintar en Medina del Campo con el
sentido de 'aparecer una cualidad hereditaria en el ganado' (1966, p. 291).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre registra la palabra en Cuéllar con los valores
semánticos de 'irle a uno bien en la vida' y 'echar basura a una tierra' (1951, p. 502).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla pintar en La Bureba con la acepción de
'resultar bien, conveniente o favorable una cosa': Por un año que pinta, otros viene un yelo y te quita
todo (1964, p. 182).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta pintar con la acepción de 'resultar' en Ribafrecha y con la
de 'nacer, crecer y fructificar bien las plantas' en Arnedo (1961, p. 134).
En Navarra, la voz es registrada por J.M. Iribarren con los sentidos de 'representar, tener una
misión, un papel, una razón de estar presente en algún lugar o reunión (Bueno; y yo ¿qué pinto aquí?
¿Para qué fuiste, si tú allí no pintabas nada?), 'madurar, colorearse un fruto: ya pinta la uva (Ribera),
'darse bien o mal la fructificación de los vegetales' (Ribera), 'prender una vacuna', 'convenir, cuadrar':
Compra lo que te pinte. Recoge también las locuciones verbales pintarla (Ribera) con el sentido de
'presumir, exhibirse mucho, lucirse': Esa no ha hecho en su vida más que pintarla y pintárselas 'darse
maña; tener habilidad para una cosa': Se las pinta solo bailando (Ribera) (1984, p. 417).

Además de los valores semánticos coincidentes con el castellano, la voz pintar se usa con
distintas acepciones secundarias. Con la de 'probarle bien una cosa a uno; sentarle bien', localizada por
el DRAE en León, Asturias y Soria, la voz se recoge, efectivamente, en vocabularios dialectales de
León y Asturias (no figura en los que se han manejado para Soria), pero, por otro lado, se usa en
201

El autor explica que "contra lo que a primera vista puede parecer no tiene relación con pintura, sino con pinta
'mancha', 'cerco', 'lunar'; de ahí que también se emplee para 'sembrar a golpe' (en 22 puntos), en dos de los cuales
recubre ambos significados (Ma 101, 201)".
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Salamanca, Palencia y Segovia. Con la 3ª acepción, como especificación del sentido anterior, la
palabra se documenta en León, Asturias, Santander, Salamanca, Burgos, La Rioja y Navarra. Con la 4ª
acepción, el uso de la voz parece limitado a la zona centro-occidental de León (Maragatería, Astorga,
Cepeda y Ribera del Órbigo), si bien se recoge también en un vocabulario asturiano (concejo de
Pravia). Con la 5ª acepción, se registra en algunas comarcas leonesas y en Navarra; con la 6ª, se oye en
algún punto del Bierzo y en Andalucía y con la última en la misma localidad berciana (Toreno) y en
Navarra. Tiene más valores secundarios en otras provincias, como 'sembrar a golpe' en Andalucía
(registrado en el DRAE como andalucismo); 'lucir, sobresalir, aventajar' en Asturias, etc.

piñalero:
Escobilla hecha con plumas de ala o cola de las gallinas, empleada para barrer la masera o
superficie de la cocina.
No figura la voz en el DRAE.
Desde el punto de vista dialectal, aparece registrada en algunos puntos de la provincia leonesa bajo
esta forma o las variantes piñolero y piñaleiro.
Parece tratarse de un derivado del latín pìnna 'pluma'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en león:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota piñolero en Los Argüellos con el
sentido de 'escoba para barrer la masera, hecha de ala grande de ave o gallina' (1966, p. 107).
En el P.J. de Valencia de Don, Juan J. Miranda cita piñalero en Alcuetas con el significado de
'escobilla hecha de plumas de gallina, que se usa para limpiar la chapa de la cocina de la ceniza y
partículas del carbón y leña' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez encuentra piñalero en Santibáñez de la Isla
con el sentido definido arriba (1993, p. 562), así como la revista Lirba, que apunta la misma forma en
la comarca de La Valdería (nº 6, p. 10) y M. Descosido Fuertes (1993, p. 185).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García registra piñaleru en Armellada con el valor de 'haz
de plumas de ala o cola de las gallinas que sirve de escobilla' (1985, p. 75). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza apunta las formas piñalero y piñaleiro con las acs. de 'plumero de plumas para limpiar la
masera' y 'gallina flaquísima' (1994, p. 132).

La voz no parece ser usual en otras regiones.

piñeiro:
Planta del género allium que despide fuerte olor a ajos.
Esta voz no figura en los diccionarios consultados. La documenta V. García Rey en el Bierzo.
Hace una descripción detallada de esta planta, también llamada ajo de lobo, así como la costumbre,
celebrada en todos los pueblos bercianos donde se cultivaba el viñedo de cantar el piñeiro, hoy
desaparecida: "abunda esta planta en los campos incultos, pero cuando se cría en los viñedos y los
obreros al hacer el vallado o durante la cava la encontraban, celebraban con triunfo su extracción
completa, denominándose esta curiosa y vieja costumbre cantar el piñeiro. El obrero de la cuadrilla
que lo encontraba lo extraía y decía: "ya encontré el piñeiro: hay que cantarlo". Con él en la mano
marchaba bailando y cantando la siguiente copla:
Miu piñeiro, miu piñeiro,
miu piñeirito delgado:
te he de cortar mi piñeiro
para el eje de mi carro.
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desde el puesto que ocupaba hasta llegar a la altura del último hombre de la cuadrilla. Este le seguía,
recorriendo el frente ocupado por la cuadrilla, bailando, cantando y tocando con una piedra en su
azada; hasta llegar a la altura de otro de los obreros, que hacía otro tanto, y así se continuaba hasta que
todos tomaran parte en el festejo, celebrado con especial alegría. Al terminar, un buen trago de vino
por la calabaza, daba nuevos bríos y ánimo para continuar la labor y ganar los minutos perdidos"
(1979, p. 127).
No parece existir la voz en otras comarcas.

pirindola:
Especie de peonza para jugar al juego de su nombre.
No figura esta forma en el DRAE, que recoge, en cambio, perindola y perinola con un sentido
parecido.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz cast. perinola -dialectalmente pirinola, el gallego
pirindola, etc.- tiene el mismo origen expresivo que brillar, del it. brillare 'girar', 'temblequear',
'brillar' (DCECH, s. v. brillar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con el sentido indicado (1984, p. 61).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es citada por L. Rodríguez-Castellano en Almuña con el sentido de
'perinola, hecho con el lado de un carrete' (1957, p. 411).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota las formas pirindola, perindola, pirinola con el significado
de 'perinola, peonza pequeña' (1988, p. 179).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta pirindola 'perinola, de figura de pera' (1980, p.
490).
En Navarra, J.M. Iribarren registra pirindola o pirinola con la acepción de 'peonza con cuatro
caras y un manguillo, que se hace bailar con dos dedos', en Corella y, con la de 'trompo o peonza', en
Aibar (1984, p. 419).
En Aragón, R. Andolz apunta pirindola en Ejea con el significado de 'perinola, cosa pequeña,
graciosa' (1984, p. 222).
En Murcia, J. García Soriano recoge pirindola 'perinola' (1981, p. 101).

La forma pirindola se recoge en el sureste de León, en Palencia, en Asturias (bable
occidental), en Murcia, en Andalucía, en Navarra y en Aragón.

piso-I:
Convite que ha de pagar a los mozos del pueblo el forastero que corteja a una joven.
Figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz piso (7ª ac.). Si bien la
Academia la recoge sin notación dialectal, parece ser mucho más usual en el occidente peninsular y
especialmente en León. De hecho, aparece en el DCECH como leonesismo y M. Alonso la registra
como propio de León (1968, s. v. piso, 7ª ac.). Se usa generalmente en la frase pagar (o cobrar) el
piso.
Hay que señalar que el DRAE incluye en la misma entrada piso 'convite ...' y también 'acción y
efecto de pisar' con otras acepciones derivadas. Pero, mientras que piso en el sentido de 'convite' es,
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según J. Corominas y J.A. Pascual, una variante metafónica de peso (véase más abajo), el verbo pisar
y sus derivados piso 'suelo', etc. derivan del lat. pinsare (véase más abajo piso-II).
En efecto, J. Corominas y J.A. Pascual derivan el vocablo peso "del lat. pensum 'peso de lana
que debe hilarse', que ya en el latín vulgar tomaría el sentido de 'peso en general' sustituyendo al
clásico pondus, pues de pensum provienen todas las formas romances; de ahí, además, con metafonía
análoga a la portuguesa, el leon. piso 'derechos que se hacen pagar al novio o pretendiente cuando éste
viene de otro pueblo, consistentes en una cántara o cántara y media de vino' (NE. de la provincia:
Joaquín Costa, Derecho consuetudinario II, 252)" (DCECH, s. v. pesar). V. García de Diego recoge el
granad. piso 'tributo del novio a los mozos' (DEEH, s. v. pènsum). J.M. Urdiales precisa que en el
habla de Villacidayo "se aplica sólo al ir a cortejar: el que va a casarse paga los derechos, y esto
todavía se hace, si bien en metálico, dando una cantidad a los mozos para que lo celebren" (1966, p.
359).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La palabra se recoge en numerosos vocabularios dialectales con una acepción similar, aunque
varían algunos detalles en las modalidades.
En el Bierzo, V. García Rey define la palabra como 'convite o agasajo, y casi obligatoria
contribución, que paga en los pueblos bercianos el mozo forastero que va a pretender a una moza, y
con el fin de conseguir las mismas prerrogativas y derechos que los del pueblo'. Recoge la expresión
pagar el piso, fr. fam., que consiste en 'dar una cantidad variable a los mozos, los cuales la emplean en
vino generalmente' (1979, p. 128). En Toreno, F. González González explica que el piso es un
'impuesto tradicional que el mozo forastero que cortejaba a una moza del pueblo debía pagar a la
mocedad local, quien luego lo invertía en vino, sardinas u otras viandas, celebrando fiestas y algazaras
nocturnas hasta la madrugada. Le llamaban cobrar el piso' (1983, p. 128). Recoge la voz con idéntica
acepción M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 111). Es registrada asimismo por M.
Gutiérrez Tuñón (nº 15, p. 110).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota el término en el concejo de La Lomba con el
sentido de 'cuota que ha de pagar, en vino generalmente, el mozo forastero que ronda una moza del
pueblo' (1950, p. 446). F. Rubio Álvarez registra la palabra en el Valle Gordo con un valor similar y
añade que "de no hacerlo [pagar el piso], lo que ocurre muy pocas veces, le organizan una cencerrada
cualquier día que se presente a visitar la novia" (1958, p. 361). Es apuntada también por M. Velado
Herreras en Torrestío con el sentido general (1985). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita
pagar el piso con el significado de 'invitación a tomar que hace el novio forastero que se casa con una
moza del pueblo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García apunta piso 'derechos consuetudinarios entre los
mozos' en la comarca de Gordón (1962, p. 356. Describe esta costumbre ampliamente en el capítulo
VI).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la voz en Villacidayo con el significado de 'invitación
a beber en la cantina que los mozos de un pueblo que iban a cortejar a otro tenían que ofrecer a los
mozos del pueblo visitado, después de lo cual éstos, (sic) incluso colaboraban con los visitantes en la
labor de conseguir que se entrevistasen con las mozas'. Añade que "es costumbre desaparecida hace
unos 40 años, pero la frase se oye aún mucho y el hecho se practica a veces en broma: cuando vengais
el domingo teneis que pagar los pisos, si no, no hay nada que hacer, se dicen, riendo, los de un
pueblo a los de otro" (1966, p. 359). J. Puyol y Alonso registra el término con el sentido de 'cantarada
o patente; especie de tributo que paga a los mozos del pueblo el forastero que corteja a una moza del
mismo lugar; consiste generalmente en una cantidad de vino o en el dinero equivalente' (1906, p. 7).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota la fr. pagar el piso en Tierra de
Campos con el significado de 'costumbre en ciertos pueblos, según la cual los mozos del lugar piden
al forastero que se echa novia formal en él un dinero a modo de impuesto simbólico por llevarse a una
moza de la vecindad'. Precisa que "hoy ha caído en desuso tal práctica, exigible cuando el noviazgo
estaba ya muy avanzado" (1992, p. 81).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge la expresión pagar el piso en el habla maragata:
"lo paga -dice el autor- el forastero que va a pretender una moza del pueblo con el fin de que pueda
tener los mismos derechos que los mozos del lugar" (1985a, p. 249). En La Cepeda, C.A. Bardón cita
pisu en la expresión cobrar el pisu o el permisu: 'cuota de lus mozus furasterus pa pisare la casa de la
amada' (1987, p. 248). En la misma comarca, A. García Álvarez señala que el piso es 'lo que cobran
los mozos de un pueblo, al mozo de otro pueblo que se va a casar en el primero' (1986, p. 33). A.
Álvarez Cabeza halla piso/-u en La Cepeda también con el valor de 'convite que hace el novio
forastero a los mozos del pueblo de su prometida' (1994, p. 133). En la Cepeda Baja, A.M. de la
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Fuente García cita paga(r) el piso 'antigua costumbre, hoy desaparecida, según la cual el mozo
forastero que se casaba con una moza de la localidad, debía pagar cierta cantidad a los jóvenes del
pueblo para que éstos lo gastaran en diversiones' (1995). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez
Martínez anota piso 'convite que el mozo forastero hace a los del pueblo cuando se casa en el mismo:
ha de pagar el piso' (1985, p. 188).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge piso en Becedas como sinónimo de
pijardo y cuartilla y define la voz pijardo como 'agasajo en forma de dinero o de convite que ofrece
un mozo forastero a los del pueblo de la novia'. Precisa que se usa menos el término piso y los viejos
hablan de la cuartilla (1989, pp. 50, 108 y 110).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge en las Hurdes piso con la acepción de 'convite que
paga el novio forastero a los mozos de la alquería, (sic) de donde es la novia' (1956, p. 190). A.
Viudas Camarasa registra este dato (1980, p. 137).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta la palabra con la acepción de 'partida de
cerdos engordados para el sacrificio' y señala que se usa también en la frase cobrar el piso: 'costumbre
andaluza de acercarse a la reja donde pela la pava por vez primera una pareja algunos amigos del
novio para que los convide en celebración del caso' (1980, p. 491).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta la voz con el valor de 'pago, normalmente de una
cantidad de vino, a los mozos del pueblo de la novia, que debe hacer el pretendiente si quiere iniciar
relaciones' (1988, p. 179).

Se trata, por lo tanto, de una voz especialmente usual en León, conocida también en Palencia,
en algún pueblo de Salamanca (en Becedas, por ejemplo, aunque se emplean con más frecuencia los
términos pijardo o cuartilla), en la comarca extremeña de las Hurdes y, en una modalidad distinta, en
Andalucía. No figura esta acepción de la palabra piso en los otros vocabularios dialectales
consultados.

piso-II:
Suelo de la casa, de las habitaciones. / 2. Suela del calzado. / 3. Suelo del carro.
Interesa destacar la 3ª acepción que no figura en el DRAE, usual en algunos pueblos leoneses y
en otras provincias. No se trata más que de una especialización del vocablo piso.
Es un derivado de pisar, del lat. vulg. pïnsare, variante del clás. pïnsère 'golpear', 'majar,
machacar' (DCECH, s. v. pisar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la recoge en los Ancares con las acepciones de 'suelo de
la casa, de las habitaciones', 'suelo del carro y de otras cosas', 'parte baja del calzado' (1981, p. 355).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota pisu 'piso', 'el del carro' en Babia y Laciana
(1985, p. 322). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita piso con el sentido de 'nivel o altura uniforme del
suelo de las habitaciones de la casa, suelo del horno de amasar' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra piso 'el suelo, tanto al aire como en una casa' (1966,
p. 359).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla piso 'suelo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota pisu en Somiedo con el significado de 'piso, suelo de
alguna edificación o de alguna cosa': pisu'l carro (1982, p. 392). En Mohías, A. García Suárez recoge
piso 'parte del carro' (1950, p. 299). En Oviedo, J. Martínez Álvarez da pisu 'piso, suelo de una casa',
'suela del zapato' (1967, p. 252).
En Extremadura, F. Santos Coco registra piso con la acepción de 'conjunto de cerdos, tantos
como caben en un piso de vagón' (1940, p. 157). A. Zamora Vicente recoge la palabra con el mismo
sentido en Mérida (1943, p. 126).
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En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que las denominaciones más extendidas para hacer
referencia al 'suelo del carro' son las derivadas de tabla, pero también se emplea el vocablo piso en 6
puntos (1975, p. 335).
En Tenerife, M. Alvar da piso con el sentido de 'suela del pan' (1959, p. 220).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega piso, está la de 'solo do
carro' (1986, s. v. piso, 3ª ac.). F. Krüger anota también piso 'lecho del carro' en Orense y Feces y
pisoal en barroso (1991, p. 178).

Para designar el 'suelo del carro', se usan más voces en otras comarcas leoneses: estrao, mesa,
tablal, tablero, etc (véanse estos vocablos). En Asturias, se emplean varios términos: treme, tremera,
lleto, tseto, pisu, tablau, la tren en el occidente (véanse L. Rodríguez-Castellano, 1957, pp. 274 y 278
y A.M. Cano González, 1982, pp. 488-489); sollau, soyau, ensoyau en el centro y oriente (A. Zamora
Vicente, 1953, p. 89). En Cantabria, A. López Vaqué documenta sojado o sobajado (1988, p. 88). En
la comarca de Sanabria, F. Krüger registra estrado, estrao, estrau, etc. (1991, p. 178)202.

pitarro:
Chorizo pequeño que en las matanzas caseras se hace exclusivamente para los niños.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con esta
acepción hasta la edición de 1992.
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz zamorana pitarro 'chorizo pequeño', que derivan del
castellano pitarra 'legaña' (DCECH, s. v. pestaña).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga
con el sentido indicado (1947, p. 295).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por N. Benavides Moro con la misma acepción. El autor
añade que "va pendiente de un hilo grueso que se ata en los extremos del chorizo" (inédito).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por A. García Caballero en Tierra de Campos
(en un ámbito que comprende pueblos de León [Valderas], Zamora, Valladolid) con el valor indicado.
Precisa que es un "chorizo único, no incluido en el sartar, que sabían regalar los padrinos a sus
ahijados en prueba de cariño y reconocimiento hacia ellos y sus padres el domingo de Carnaval.
Estaba obligado a hacer el padrino tantos pitarros como ahijados tuviese (...)" (1992, p. 82).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz pitarro es recogida por C. Fernández Duro con el sentido de
'chorizo pequeño que se hace para los niños en la época de la matanza' (1882-1883, p. 474); por M.
Molinero Lozano en Fuentesaúco con el de 'chorizo muy pequeño' (1961, p. 554) y por J.C. González
Ferrero en Toro con el de 'chorizo pequeño' (1990, p. 78) y en Flores de Aliste (1986, p. 92).
En la provincia de Valladolid, la palabra es citada por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la
Loma, pueblo de Tierra de Campos (1985, p. 143).

La difusión de la voz pitarro rebosa la localización ofrecida por el DRAE. No sólo se conoce
en León, sino también en Zamora y en Tierra de Campos, en un ámbito que comprende pueblos de
Léon, Zamora y Valladolid.
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pividón:
Pieza de hierro o madera colocada en la parte anterior del trillo. Sirve para enganchar en él el
calamón o vara que arrastra unido al yugo.
Esta voz es registrada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 128).
No figura en los demás vocabularios dialectales consultados.

pizpierno:
Lacón del cerdo. / 2. Patas del cabrito, cordero, etc. / 3. Trozo de carne, jamón, etc.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, con el sentido de
'lacón'. Desde la edición de 1970, la Academia define el término como 'brazuelo del cerdo, lacón'.
En León, se recogen también las variantes pispierno y pezpierno.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen el leonesismo pizpierno 'lacón' entre los derivados de
pierna, alteración de post 'detrás' y pèrna (DCECH, s. v. pierna). V. García de Diego registra la misma
base (DEEH, s. v. post pernam).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 128) recoge pizpierno con los valores semánticos de
'lacón del cerdo', 'patas del cabrito, cordero, etc.' y 'trozo de carne, jamón, etc.':
Buen pizpierno de carne te estás metiendo en el cuerpo.

En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra pizpierno es apuntada por M.S. Díez Suárez en la
comarca de Luna con la definición de V. García Rey (1994, p. 132) y por F.A. Díez González con la
acepción de 'brazo de cerdo o lacón, cocido' (1989).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan el término en Tierra de la
Reina con el significado de 'hueso del brazuelo del cerdo, zangarro' (1996, p. 232).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez registra la voz con la definición que ofrece V. García Rey
para el Bierzo. La autora señala que se emplea en León, pero no precisa en qué localidad la ha
documentado (1994, p. 132).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero apunta pizpierno 'pernil, lacón; mano
del cerdo' en una zona de Tierra de Campos, que comprende pueblos pertenecientes a las provincias
de León, Zamora y Valladolid (1992, p. 83).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro cita pizpierno 'brazuelo o codo del cerdo, una vez
curado' (inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes recoge pizpierno 'pata de cerdo
curada' (1993, p. 185).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta pizpierno en Maragatería y Tierra de
Astorga con el sentido de 'el brazuelo en los animales de cerda, después de curado para comer' (1947,
p. 295). V. Madrid Rubio anota las formas pizpierno y pezpierno en el habla maragata con el
significado de 'brazuelo curado del cerdo' (1985a, p. 249). En La Cepeda, C.A. Bardón da pizpiernu
'brazo de cerdo curado' (1987, p. 248). En la misma comarca, la forma pizpierno es apuntada por A.
García Álvarez con el valor de 'brazo de cerdo' (1986, p. 33); por A. Álvarez Cabeza con el de 'lacón o
brazuelo del cerdo' (1994, p. 133) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de
'brazuelo curado del cerdo' (1995). M. Martínez Martínez halla las formas pizpierno y pispierno en
Estébanez de la Calzada con el sentido de 'pata delantera del cerdo, curada' (1985, p. 188). Ambas
formas son registradas asimismo por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro documenta pizpierno 'el codillo del jamón'
(1882-1883, p. 474). En Benavente, F. Ynduráin señala que la voz pizpierno "además del sentido en
DRAE vale por hueso del jamón o codillo, precisamente" (1976, p. 573).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota pizpierno con el sentido de
'pernicote', voz que define con el valor de 'hueso del pernil'. El autor recoge ejemplos de Torres
Villarroel (1915, pp. 571 y 580).
En la Tierra de Campos perteneciente a la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita
pispierno en Barcial de la Loma con el significado de 'hueso del jamón' (1985, p. 143).
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Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, se deduce que la voz pizpierno no
sólo se conoce en León, sino también en Zamora y Salamanca y en el confín más occidental de la
Tierra de Campos, en una comarca que incluye pueblos de León, Zamora y Valladolid.

pocilga:
Cuadra donde vive el cerdo.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'establo para ganado de cerda' y con la ac. fig. y
fam. de 'cualquier lugar hediondo y asqueroso'.
En León, se recoge también el der. pocilguera (no registrado en el DRAE) con el mismo valor
semántico.
V. García de Diego deriva la voz pocilga de *porcïlìca y explica que "la eliminación de r se
ha cumplido por disimilación de la l, acaso al producirse una pronunciación *polcilga por porcilga".
Añade que esta forma se encuentra en Alonso de Palencia: "Hara, assí mesmo quando se toma por
porçilga de puercos se se escriue con aspiración" [Vocab. univ., fol. 188] (1920, p. 138 y DEEH, s. v.
*porcïlìca). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual ponen reparos a esta etimología por razones
morfológicas y fonéticas y suponen un latín *porcicula, cruce de porcïle y corticùla (DCECH, s. v.
puerco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J. Pérez Gómez en Columbrianos, Toral de los Vados y
Villamizar (1961, pp. 532-533 y 548).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por el mismo autor en Santibáñez de La Lomba
(también corte) y en Las Omañas (1961, p. 533).
En el P.J. de La Vecilla, este autor la recoge en Boñar (al lado de porquera y cubil) y en Las
Bodas (1961, p. 535).
En el P.J. de Riaño, J. Pérez Gómez la documenta en Camposolillo (1961, p. 530).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 360), mientras J.
Pérez Gómez la halla en Villafañe (y cubil), Marne, Rueda del Almirante, León (al lado de cubil y
cuchitril), Sariegos (también cubil), Cerezales del Condado (con cubil y gochero), Armunia (mientras
los viejos dicen cochiquera), Cimanes del Tejar, Vegas del Condado y Chozas de Abajo (al lado de
cuadra) (1961, pp. 541-545).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo (1976, p. 19) y por J. Pérez
Gómez en San Pedro de Valderaduey y Gordaliza del Pino (1961, pp. 547-548).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por J. Pérez Gómez en Cabreros del Río,
Castilfalé, Bariones de la Vega, Valderas y Villanueva de las Manzanas (1961, p. 546-547).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por el mismo autor en Fresno de la Valduerna, Villazala
del Páramo, Villaestrigo del Páramo (también gochinera), Zotes del Páramo, Laguna Dalga, Palacios
de Jamuz, San Adrián del Valle, Villanueva de Jamuz, Antoñanes del Páramo, Destriana,
Castrocalbón y La Bañeza (también pocilguera) (1961, pp. 536-541).
En La Cabrera, es registrada por J. Gómez Pérez en Truchas (1961, p. 539).
En el P.J. de Astorga, es recogida A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja, donde alterna
con cubil/cobil y cuadra los gochos (1995) y por J. Pérez Gómez en Barrientos de la Vega, Veguellina
de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Órbigo, Villalibre de Somoza (y cubil), San Justo de la Vega (al lado
de cortea), Santa María del Rey y Val de San Lorenzo (junto con cortea y cubil) (1961, pp. 527-530).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero registra la forma pocilgo en el habla del
Maíllo (1992, p. 160).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota la variante pocilca 'pocilga. Lugar donde
guardan el cerdo, gorrinera, corte, zahurda' (1981, p. 186).
En La Rioja, C. Goicoechea halla la forma ponciga (1961, p. 136).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta la var. porciga en Aézcoa, Roncal, Romanzado, Lumbier, V.
de Yerri, Améscoa, San Martín de Unx, Ujué, y la variante polciga en Estella, Tabar, Monreal,
Romanzado, Salazar y Valle de Erro (1984, pp. 424 y 426).
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En Aragón, R. Andolz recoge las formas pucilca y pucilga en el Valle de Bielsa (1984, p. 232).
A. Badía Margarit anota la variante pocilca en el Valle de Bielsa (1950, p. 319).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra pocilga y pocilgo con el sentido de 'curral de porcos'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta asimismo las formas pocilga y pocilgo (1986).

Tal vez, por figurar en el DRAE como de uso general en castellano, la palabra pocilga se
recoge en pocos vocabularios dialectales fuera de León, provincia en la que, en cambio, está
abundantemente documentada (alternando con otras voces: pocilguera, corte, cortea, cochiquera,
cubil, cobil, cuchitril, cuadra, gochinera, gochero y porquera), aunque la recoge, casi exclusivamente,
un solo autor. En efecto, J. Pérez Gómez realizó una encuesta sobre las denominaciones del 'local del
cerdo' y, por ello, la mayoría de los datos proceden de su trabajo.

poisa:
Cáscara del grano de los cereales, paja menuda, polvo de la paja trillada y, en general, los
residuos de paja que quedan de la trilla de los cereales o legumbres.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con la ac. de
'cáscara que envuelve los granos de los cereales'.
Esta forma se recoge en el noroeste de la provincia de León. En esta misma zona y en otras
comarcas leonesas, se documentan, además, las variantes siguientes: puisa, pueiso/-a,puixa, pusßja,
pusia, puxa, poja, poxia, poixa, pousa y pusla.
Desde el punto de vista del significado, hay que señalar que la forma puxa, documentada en
los Ancares por J.R. Fernández González, tiene, además del significado general en León, el de 'restos
de las comidas', 'porquería o suciedad en general' y significa, por otra parte, 'manilla o agarradera'
(1981, p. 361).
La etimología no hace la unanimidad de los estudiosos. V. García de Diego recoge varias de
las formas occidentales (poisa, puisa, puxia, puxa, etc.) entre los derivados de pulsus,-a 'echado', pero
también entre los de *pulvicèus 'polvo, tamo' [aquí cita puisa, poisa, puvisa, etc.] (DEEH, s. v. pulsus
y *pulvicèus), étimos rechazados por J. Corominas y J.A. Pascual (el segundo inaceptable -dicen- en
cuanto a la terminación). Según ellos, el leonés poisa y el asturiano povisa y *povesa proceden de un
lat. vulg. *pùlvìsìa, derivado del lat. pulvis (DCECH, s. v. pavesa). Muchos de los autores de
repertorios lexicográficos dialectales recogen la base pulsus. En este caso, habría que considerar el
resultado del grupo -uls-: por vocalización de la /l/ en /i/ resultaría -uis- (lo que explicaría puisa, con
inflexión de la /ù/ breve o, sin tal inflexión, poisa) y, consiguientemente, la palatalización del grupo *is- en la fricativa /sß/ (fonema característico del leonés, que está en pusßja, puixa, puxa, poxia, variantes
del mismo fonema, pues la /sß/ puede desarrollar una vocal palatal dando lugar al significante pusßja.
Igualmente, la alternancia puede establecerse entre [sß] y [isß]). Por castellanización actual, tendríamos
pusia. En las comarcas orientales, hay el resultado poja, con la velar castellana /x/. En cuanto a la
forma pusla, recogida también en el este de Zamora y en el noroeste de Valladolid, se explicaría,
según A. Álvarez Tejedor (1989) y J.M. Urdiales (1966) por una metátesis del grupo consonántico.
J.M. Urdiales recoge la explicación que J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. posar) dan para el
asturiano de Lena pulsu 'polvo', que resulta de un cruce local de poso con polvo, y se pregunta el autor
leonés: "¿Explicaría un cruce semejante nuestra forma pusla? ¿Puede tratarse de una metátesis
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posterior trocando pulso en puslo, con la terminación -a de las demás variantes leonesas?" y añade que
V. García de Diego menciona una forma navarra plusa 'residuos del cánamo' (DEEH, s. v. pulsus), que
sería otra variante fonética de pusla. Parece posible, pues, una explicación fonética a partir del latín
pulsus.
He aquí la distribución geográfica de la voz León:
En el Bierzo, la forma puisa es documentada por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con
el valor de 'cápsula del grano de cereal' (1987, p. 113) y por la revista Albarada, en Albares de la
Ribera, con el significado de 'polvo que queda en la era después de majar o trillar' (1983, nº 4). V.
García Rey recoge las formas pueiso y pueisa con la ac. de 'polvo que queda en la era después de
trillar o majar los garbanzos. Polvo de la paja trillada sin aprovechamiento para el ganado' (1979, p.
131). Los autores, que se citan a continuación, recogen sólo la forma femenina. Así, en El Valle, M.I.
Travieso Carro la anota con el sentido de 'paja menuda' (1990). En Almagarinos (Igüeña), S. Chachero
la apunta con el valor de 'desperdicios que quedan en la era después de majar' (1985, p. 26). J.R.
Fernández González encuentra la var. puxa en los Ancares con los valores semánticos de 'residuo(s)
de paja, aristas, etc... de los cereales', 'restos de las comidas', 'porquería o suciedad en general'.
Además significa 'manilla o agarradera' (1981, p. 361). En Corullón, V. Madrid Rubio dice que
"cuando se abana (el trigo), se suelta mucha puxa, que se mete n'os ollos" (1985b, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma poisa es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el significado de 'cáscara del grano de los cereales' (1961, p. 307) y por C. Morán (1987, p.
50, n. 33), en el concejo de La Lomba, con el de 'detritus de paja que queda en la era':
Veste a arrebater el magüeto que velo va a comer la poisa.

G. Álvarez halla puisa en Babia y Laciana y la define como 'cápsula del grano de cereal. En general,
los despojos que quedan en la era cuando se desgrana' (1985, p. 323 y 1951, p. 69). En el Luna, M.C.
Pérez Gago registra la forma pousa con el significado de 'casillas de cereales y legumbres que se
desprenden del grano cuando se las moja en la era. Precisa que, en Abelgas, se dice poixa y, en
Caldas, Sena, Pobladura y Rabanal de Luna, se emplea la forma poisa (1995). M.S. Díez Suárez halla
también la var. pousa en el Luna (1994, p. 75).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la forma poja en Los Argüellos con el
significado de 'tamo del centeno o de la carricosa, es decir, la paja muy menuda y la suciedad que se
saca al cribar el grano'. Añade que se dice el pojín del muelo. Cita asimismo la variante poxia (1966,
p. 108).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel encuentra poja 'paja muy molida que queda de la trilla de las
lentejas, garbanzos y arvejos' (1975, p. 54). J. Fuente Fernández la halla en Tierra de la Reina con el
sentido de 'piel que envuelve el grano de trigo' (1985a, p. 123), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 232).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge pusla en Villacidayo con el significado de 'la paja más
menuda y más fina, la que mejor se lleva el aire al aventar' y precisa que "por ser más fina, es la que se
emplea, mezclada con el barro, para rebocar las paredes" (1966, p. 364). Con la misma acepción, es
documentada, en Quintanilla de Rueda, por L. Zapico Alonso (1985) y, en Mansilla de las Mulas, por
J. Miranda (1978).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla pusla en Bercianos del Real Camino con el
sentido de 'tamo' (1984, p. 76) y J. Miranda cita la misma var. en Sahagún (1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la forma pusla es registrada por A. García Caballero, en
Tierra de Campos, con la ac. de 'paja muy fina que al aventar el grano es la primera que sale y no sirve
más que para quemar o echar de cama a los animales domésticos' (1992, p. 85). En la comarca de los
Oteros, J. Miranda la halla en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Rebollar de los Oteros con la ac. de
'la paja más molida, en la trilla, y que, al aventar, el viento se lleva más lejos por su menor peso'
(1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta poisa en Santibáñez de la Isla con el
sentido de 'desperdicios de las eras, el polvo, la cáscara del grano' (1993, p. 568). En la comarca de La
Valdería, M. Descosido Fuertes anota puisa 'vaina de la linaza' (1993, p. 186).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita pusßja con el sentido de 'polvo de la paja' (1948, p.
145).
En el P.J. de Astorga, la forma poisa es anotada por C.A. Bardón en La Cepeda con la ac.
'desperdicios de las eras, el polvo, la cáscara del grano' (1987, p. 248). En la misma comarca, A.
Álvarez Cabeza halla las variantes puisa, poisa y puvisa con el significado de 'cápsula del grano y
despojos menudos que restan de ventear la trilla' (1994, p. 137). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García recoge la forma puixa con las acs. de 'tamo o polvillo de la paja' y 'paja menuda y fina, que es
la primera que se lleva el viento al aventar, y suele echarse por encima de la parva una vez formada
ésta, para evitar que se moje la paja, en caso de lluvia' (1995). V. Madrid Rubio cita puisa, pueisa y
puixa en el habla maragata con la acepción de 'tamo o polvillo de la paja' (1985a, p. 251). La var.
puisa es citada, en Andiñuela, por G. Salvador con el sentido de 'tamo' (1965a, p. 233); por A. García
Álvarez, en La Cepeda, con el de 'polvo en las eras' (1986, p. 33) y, en Estébanez de la Calzada, por
M. Martínez Martínez con la acepción de 'polvillo producido en la era al trillar y limpiar'. Añade que
"es molesto y picante" (1985, p. 189).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las formas más frecuentes son poxa, ponxa para designar 'el cascabillo del grano
de los cereales' y, a veces también, el 'polvillo que queda al aventar el trigo, pequeños trozos de paja,
etc.'. En algunas comarcas occidentales, se registran además las formas poixa, puixa, puxa y, a veces,
povisa, con los mismos valores semánticos. Recogen poxa, con el sentido de 'cascabillo del grano de
los cereales', G. Avello Casielles, en el concejo de Pravia, (1969, p. 410); C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia (1979, p. 241); A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 397); M. Menéndez
García, en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 258); J. Martínez Álvarez, en Oviedo
(1967, p. 255); J. Neira, en Lena (1989, s. v. cascabillo II); J.L. García Arias, en Teberga (1974, p.
296); R. Grossi, en Campo Caso (1961, p. 97). J. Pérez Fernández halla la palabra en Tox (Navia) con
las acepciones de 'residuos de paja, espiga, grano sin descascarillar, o descascarillado, etc. que quedan
del trigo, cebada y otras semillas cuando se avientan y acriban', y también 'cosa sin valor' (1989, p.
87). R. de Rato da poxa 'tascu y cáscares que dexen les semies, los granos y el llino después de
mayalos', y povisa 'el polvo que se desprende del trigo y otras semillas al descascararlas' y también 'las
cenizas que se vuelan al quemarse la leña' (1979, p. 205). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez
Fernández anota la variante puxa 'restos menudos que queden después de mayar el trigu' (1990, p.
110). La forma ponxa es registrada por B. Vigón en Colunga con el significado de 'granza, en la ac. de
desecho de las cápsulas en que se cría la linaza y el trigo' (1955, p. 371); por A. Zamora Vicente, en
Libardón, con la de 'pelicula envolvente de la escanda, granza, trozos de paja, etc.' (1953, p. 47). Con
la ac. de 'cascarilla del grano de la escanda', la documentan M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p.
303); M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, pero aplicado no sólo a la escanda sino a los cereales en
general (1966, p. 347) y L. Rodríguez-Castillano, en el Alto Aller (1952, p. 257). Este mismo autor
anota poxa en el bable de occidente con el sentido de 'tamo, cascarilla de los cereale' y poixa en Becil,
Cangas de Narcea (1957, p. 226). La variante puixa es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el
significado de 'tamo del centeno y de la hierba', lo que, en Villarín, se llama povisa, dice (1960, p.
113). Por su parte, M. Menéndez García apunta puxa 'cáscara que envuelve el grano del trigo y otros
cereales' en Sisterna (1950, p. 393). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan povisa
'residuo pulverulento que desprende el maíz y otras semillas cuando se limpian' y pöxa 'granzas'
(1932, p. 178).
En Santander, G.A. García Lomas documenta poya 'harina o polvo y residuos que quedan en la
triguera al zarandear el maíz y las alubias' (1949, p. 242). J.M. de Cossío da puisa 'pavesa' (1927, p.
121).
En el este de la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge varias formas para designar el
'tamo': puja, pusia, pusla (además de tamo y muña) (1989, p. 109).
En la provincia de Valladolid, M. Menéndez García ha recogido pusla 'cascabillo que envuelve
el grano de los cereales' en Aguilar de Campos y otros pueblos del noroeste de la provincia (1963, p.
143, n. 1).
Para el gallego, I. Alonso Estravis documenta puxe 'alimpaduras de cereais' y puxa con varias
acepciones, entre las que destacan las de 'pó e fibras que se tiran do grao ao limpá-lo' y 'pó ou palla
mui miúda de cereais mallados' (1986).
En portugués dialectal, hay poxa 'pó que o milhóum deixa na eira' y puxa 'moinha, grança'
(Leite, Opúsculos, II, 71 y Rev. Lus. III, 329)203.

Los datos recogidos muestran que se trata de una voz viva en el noroeste peninsular, ya que se
conoce en León, Asturias, Santander, este de Zamora y noroeste de Valladolid. Es asimismo usual en
gallego y en portugués dialectal.
Presenta una gran variedad desde el punto de vista del significante. Por lo que respecta a la
provincia de León, tendríamos una primera diferenciación entre el occidente y el oriente de la
provincia. Al oeste, se registran: poisa (P.J. Murias de Paredes, Órbigo y La Bañeza), puisa (Bierzo,
P.J. Murias de Paredes, Maragatería, Cepeda y Órbigo), pueiso/ -a (Bierzo, Maragatería), puixa
(Maragatería y Cepeda), pusßja (Cabrera Alta), puisa (Valdería), puxa (Bierzo). Al oriente, se
documenta poja (Argüellos, Riaño); poxia (Argüellos) y, al sureste, pusla (León, Sahagún y Valencia
de Don Juan).
Fuera de León, la voz es conocida en otras provincias del área occidental, bajo una gran
diversidad formal (Asturias, Santander, Zamora, Valladolid y es de uso general en gallego y en
portugués dialectal). Ahora bien, la forma poisa se emplea sólo en León.
203

Cito los datos del portugués a través de C. Casado Lobato (1948, p. 145).
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En Asturias, la voz povisa tiene, en ocasiones, los mismos significados que poisa en León,
pero tiene una acepción más amplia, pues designa habitualmente el polvo menudo de distinto origen:
de las semillas, de la paja, de la ceniza fina, etc. En León, sólo en los Ancares, la voz povisa tiene el
sentido de 'polvo del grano del centeno', según J.R. Fernández González (1978, p. 146).

pollero:
Gallinero. / 2. fig. Lugar alto. / 3. fig. Plataforma al nivel de la placa encimera de la cocina de
hierro, bastante amplio en forma de salita donde se hacía la vida. / 4. fig. Cama. / 5. adj. Dícese de los
chicos que se suben a lugares altos y peligrosos.
El DRAE recoge la voz pollero con las acepciones de 'el que tiene por oficio criar y vender
pollos' y 'lugar en que se crían pollos'.
Con el sentido de 'gallinero', la forma castellana pollero se documenta en pocos vocabularios
dialectales leoneses. Son más frecuentes las variantes poleiro, puleiro, polleiro, poyeiro, pouleiro,
puchxeiru, pucheiru, pullar, pulleiro y pullero. Como adjetivo, se registra también la forma pollerero/a.
La voz pollero deriva del lat. pullarius 'pollero' (DEEH, s. v. pullarius).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita poleiro 'gallinero' (1861, p. 377). En Toreno, F.
González González anota polleiro 'gallinero, a veces sobre el horno o en el corral' (1983, p. 130). En
los Ancares, J.R. Fernández González registra pouleiro y puleiro (1981, pp. 357 y 360).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota la variante puchxeiru en el
Pachxuezu (1982, p. 96). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo
González citan putseiru (1980, p. 71 y 1985, p. 46), mientras A. Villar González recoge la variante
más moderna pucheiru en Laciana (1991) con el sentido de 'gallinero'. Esta forma es registrada
igualmente por P. Rodríguez Hidalgo en Babia (1982, p. 115). En la comarca de Luna, M.C. Pérez
Gago halla pollero con la 3ª ac. (1995).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón anota las formas pullar y pullero 'gallinero' en La Cepeda
(1987, p. 250). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza documenta las variantes pollero, poyeiro,
pullar, pulleiro y pullero con el valor de 'gallinero' y con la ac. fig. de 'cama' (1994, pp. 134 y 137).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota polleiro/-u con el significado de 'gallinero,
entramado de palos donde duermen las gallinas' (1995).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo apunta puleiro 'gallinero' (1957, p. 102).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge el adjetivo pollero/-ra o pollerero/-a en Tierra
de la Reina con la 2ª acepción (1985b, p. 111). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, pp. 232-233) citan también ambas voces con esta ac., además de los valores de
'palo donde duermen las gallinas y pollos' y 'lugar alto':
Bájate de ese pollero que te vas a caer.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran la voz polleiro con
el sentido de 'gallinero' y añaden: "metafóricamente, para indicar que un individuo joven es débil,
enfermizo, que no vivirá mucho, se dice: este neno non vay al polleiro, non chega al polleiro", forma
usada del Navia al Tapia, mientras que, de aquí al Eo, se emplea poleiro, como en gallego y portugués
(1932, p. 176). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge la forma pulleiru con las acepciones de
'gallinero' y 'vara en el gallinero en donde duermen las gallinas' (1984, p. 426). La forma polleru es
apuntada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el sentido de 'palo del gallinero al que suben las
gallinas' (1978, p. 356); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 347) y por M.J. Canellada,
en Cabranes (1944, p. 303). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán la anota con este valor semántico y
añade la expresión llegar a polleru 'llegar a madurar' (1970, p. 542 y 1972, p. 114). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés cita la frase nun llegar a polleru 'no lograrse' (1979, p. 241). L. RodríguezCastellano recoge la forma potsero 'palo donde duermen las gallinas' en el Alto Aller (1952, p. 289) y
putseiro 'gallinero' en Puente Vega, San Martín de Besullo y Somiedo (1957, p. 332). En Somiedo,
A.M. Cano González da putseiro 'gallinero' (1982, p. 403). En Sisterna, J.A. Fernández registra la
variante pudeiru 'palo en donde duermen las gallinas en la cocina' (1960, p. 108). M. Menéndez
ˆ
García documenta
putseiro 'gallinero' en El Cuarto de los Valles, La Reigada, Valle de Lago y poyeiro
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en Puentevega. Recoge asimismo la expresión chigar a putseiro en Paredes con el mismo valor
semántico que tsegar a pintoiro, esto es, 'llegar una persona o cosa al fin a que se la destina, lograrse'
(1965, pp. 255 y 262).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge la forma poleiro 'gallinero' en Lubián
(1954, p. 171).
En Aragón, R. Andolz registra pollero 'gallinero' en Ribagorza (1984, p. 226).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota la voz poleiro con las acs. de 'vara onde as aves
pousan no interior da capoeira', 'calquer lugar onde se recollen as galiñas. Capoeira', fig. 'posizón
elevada', 'balcón alto ou saliente dunha construción por onde se pode andar', 'lugar onde non chega o
perigo' y la locución non subir ao poleiro 'di-se dos nenos que non poden medrar por enfermidade'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta también la voz poleiro con acs. parecidas a las
del gall., aunque menos numerosas (1986).

Las formas registradas en León, Asturias y en el dialecto galaico-portugués de Lubián
presentan la conservación del diptongo decreciente /ei/ en poleiro, puleiro, etc., como en gallegoportugués. Desde el punto de vista del consonantismo, algunas formas han sufrido la reducción de la
geminada latina (poleiro, puleiro, pouleiro), como en gallego-portugués, frente a la palatalización del
castellano en pollero. En algunas comarcas del noroeste de León y del suroeste de Asturias, las
variantes presentan una consonante africada, sorda, postalveolar (putseiro), si bien esta articulación ha
entrado en retroceso y se confunde con la /ĉ/ del castellano, como lo demuestra la variante pucheiru
registrada actualmente en Babia y Laciana.

pollo/-a:
f. Gallina muy joven. / 2. m. Pollino. / 3. f. fam. y fig. Jovencita. / 4. m. pl. Despuntes de la
cabeza de la vid. / Polla de agua: ave que vive en las orillas del río.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, falta la 4ª recogida en el Bierzo y en la comarca de
los Oteros.
En León, se recogen las formas pollo/-a, polo/-a, potsu, pochxa/-u, puchxu y los diminutivos
pollín, pullín, polín, pulín, polía, políun y putsín. La forma en -in puede designar tanto a la 'cría de la
gallina' como al 'pollino' y, por ello, se incluye aquí.
La voz deriva del lat. pùllus (DCECH, s.v. pollo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota polla en Toreno con las acepciones de 'gallina muy
joven' y 'jovencita' (1983, p. 130). En Corullón, V. Madrid Rubio apunta la forma polo 'pollo' (1985b,
p. 66). En los Ancares, J.R. Fernández González recoge polo/-a 'pollo/-a' y 'gallo pequeño' y los
diminutivos polín, pulín, polía, pulía, políun con los sentidos de 'pollito, cría de la gallina' y también
'pollino' (1981, pp. 356 y 360). M. Arias Blanco cita pollos con el sentido de 'despuntes de la cabeza
de la vid' (1983, p. 124).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra la forma potsu 'pollo' y la expresión estar
en potsus 'estar embarazada'. Anota también el término putsín con las acepciones de 'pollino'
(especialmente como calificativo) y 'pollo' (1985, pp. 322-323). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen anota pochxa/-u 'polla/-o' y puchxu 'asno, pollino' (1982, pp. 95-96).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso halla polla 'gallina que aún no pone huevos o que hace
poco que empezó a ponerlos' y pollín 'cría de la gallina' en Quintanilla de Rueda (1985). En
Villacidayo, J.M. Urdiales cita polla de agua con el sentido de 'ave que vive en las orillas del río y que
puede nadar sumergida un buen trecho'. Añade que una variedad más pequeña se llama chapucín
(1966, p. 360).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge pollos con el valor semántico de
'despuntes de la cabeza de la vid', en Cubillas y Fresno de los Oteros, donde es p. us. (1995, p. 163).
En el P.J. de Astorga, M.J. García Ramos anota pollines y pullines 'pollos de corta edad' en
Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente registra pollo/-u con el
sentido de 'pollín', esto es, 'cría de la gallina' y las fr. fam. tener pollo un huevo 'estar fecundado' y
sacar pollos una gallina u otra ave 'incubar sus huevos hasta que nacen las crías' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma potsa es recogida por A.M. Cano González, en Somiedo, con el sentido
de 'polla, gallina nueva que aún no pone huevos o que hace poco tiempo que empezó a ponerlos'
(1982, p. 394): por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'polla' (1974, p. 295); por J. Neira, en
Lena, con el de 'polla' (1955, p. 145); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el de
'cría de la gallina cuando ésta los abandona' (1957, p. 332). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano
da potsina 'cría de la gallina, hembra' (1952, p. 289). En Viliella, M. Menéndez García apunta putsina
'polla, gallina joven' (1950, p. 392). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra pollos con la
acepción de 'especie de pato silvestre' (1966, p. 347). En Candamo, O.J. Díaz González anota polla
con el sentido de 'gallina joven' (1986, p. 247).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra poyu, poya 'el pollo y la polla' y el diminutivo
poyín, en Tudanca (1978, p. 180).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la forma polo/-a en la comarca de
Sanabria con el sentido de 'pollo/-a' (1976, p. 189).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita pollo con el significado de 'cría de ave' (1964, p.
184).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas pola/-o y pula para designar la 'gallina
joven' (1986).

Interesa destacar las formas recogidas en el noroeste de León, oeste de Asturias y en la
comarca zamorana de Sanabria, estudiadas en el artículo pollero.

porcada:
Conjunto de puercos. / 2. Grosería, marranada, porquería.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de puerco, del latín porcus (DCECH, s. v. puerco. No se recoge esta forma).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares con ambas acepciones.
Con la 2ª, cita también el término cochineda (1981, p. 357).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla porcada en Lubián con el significado de
'rebaño o conjunto de cerdos' (1954, p. 171).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota porcada con la acepción de 'piara
de cerdos, comunal o de los vecinos de un pueblo' (1915, p. 581). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
apunta la variante porcá 'piara de cerdos' (1990, p. 272). Esta misma forma es recogida por L. Cortés
Vázquez en Berrocal de Huebra con el sentido que da J. de Lamano y Beneite (1952, p. 589).
En Andalucía, A. Alcala Venceslada anota porcada 'manada de cerdos' (1980, p. 500).
En Segovia, la voz porcada es registrada por G.M. Vergara con las acepciones de 'piara de
puercos o cerdos' y 'acción grosera, descortés' (1946, p. 629).
En Soria, G. Manrique apunta porcada 'vecera, vecería' (1956, p. 40).
En Aragón, R. Andolz registra porcada 'acción grosera, indecente', según los datos de Pardo
Asso (1984, p. 227).
Para el catalán, P. Fabra recoge porcada con los valores semánticos de 'ramat de porcs' y 'acció
pròpia d'un home porc' (1981).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta porcada con las acepciones de 'traballo mal
feito', 'porcaria, suxidade' y 'rebaño de porcos' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra porcada (con la notación de pop.) con los
significados de 'vara de porcos', 'porcaria' y 'trabalho malfeito' (1986).

La voz porcada no se usa en León, salvo en la comarca berciana de los Ancares, con los
mismos valores que en gallego y portugués, donde es de uso general, igual que en catalán. Con la
acepción de 'piara de cerdos', se emplea en el dialecto galaico-portugués de Lubián (Zamora), en
Salamanca, en Andalucía y en Soria. En Segovia, se usa con los dos valores semánticos y, en Aragón,
sólo con el sentido figurado. En León, parece no existir especial propia para designar a la 'piara de
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cerdos', frente a lo que ocurre con los otros ganados. En algunas comarcas del occidente de León, el
término vecera puede designar a la 'piara de cerdos', aunque, generalmente, alude al ganado vacuno o
lanar. Con el valor de 'grosería, marranada', se emplean habitualmente los términos gochada o
cochinada.

porcino:
Piojo que crían los cerdos.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es un derivado de puerco, del latín pòrcus 'puerco' (DCECH, s. v. puerco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota porcinos en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado (1959, p. 331). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita porcín 'porcino', sin
más precisión (1985a, p. 132).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada apunta porcín 'piojo que crían los cerdos' en Cabranes y
porciniegu con el sentido de 'llubiesu ['divieso'] grande, como si fuera de cerdo' (1944, pp. 256 y 303).
En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da porcinu 'parásito de los cerdos' (1970, p. 543). En Colunga, B.
Vigón registra el derivado porciniegu con la acepción de 'divieso pequeño' (1955, p. 371).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge porcino con los valores semánticos
de 'piojo del cerdo' y 'cabarras de ovejas y de cabras' en Liébana (1949, p. 241).

El área de la acepción 'piojo del cerdo' está limitada a algunas localidades del noreste de León,
del centro-oriental asturiano y a la comarca santanderina de Liébana.

porco/-a:
Sucio, desaseado, roto.
Equivale al castellano puerco.
Esta forma gallega es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares (1981, p. 357). Por otra parte, A.M. de la Fuente García cita el derivado porcón 'muy sucio'
en la Cepeda Baja (1995).
En Asturias, J.L. García Arias anota las formas porcón, porconzón y porconzonazu en Teberga
con el sentido de 'muy sucio' (1974, p. 296).
Es un derivado de puerco, del latín pòrcus (DCECH, s. v. puerco. No se recoge la forma
porcón).

porcura:
Suciedad.
La voz, no recogida en el DRAE, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 250).
En Asturias, M.V. Conde Saiz cita la forma porcaura con el significado de 'porquería,
suciedad' (1978, p. 356).
Es un derivado de puerco, del latín pòrcus (DCECH, s. v puerco. No se recoge esta forma).
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porcuspín:
Puerco espín.
Esta forma es registrada por F. González González en el pueblo berciano de Toreno (1983, p.
130), mientras que A. Álvarez Cabeza apunta la forma puercoespín 'erizo' en la comarca cepedana
(1994, p. 137).
Equivale al castellano puerco espín o puerco espino.

porro:
Mazo. / 2. Mazo del mayal. / 3. Mayal. / 4. Miembro viril, especialemente el del burro.
No figura la voz porro en los diccionarios de uso general con estas acepciones. Con la 1ª, la
más general, aparece en el DRAE bajo la forma femenina porra.
Es un derivado del latín pòrrum 'puerro' (DCECH, s. v. puerro. En este artículo se discute
ampliamente el problema fonético que plantea la forma no diptongada y se analizan numerosas
hipótesis).
La forma del puerro ha dado lugar a numerosos usos metafóricos, entre los cuales se hallan los
significados recogidos en la provincia de León (F. Krüger recoge otros muchos, 1991, p. 96, n. 218).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge el vocablo (junto a piértigo) con el valor semántico de 'el
palo mayor de los dos que componen el manal y con el cual se desgranan los frutos' (1979, p. 128).
J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe registran también las dos palabras con un sentido similar
(1984, p. 90), así como S. Chachero en Almagarinos, pueblo del ayuntamiento de Igüeña (1985, p.
26). G. López cita sólo porro, con la 2ª acepción, en Peñalba de Santiago (ayuntamiento de San
Esteban de Valdueza), y ofrece un dibujo del manal y de sus distintas partes (1989, p. 93). La voz
porro es recogida también por la revista Albarada para designar esta parte del mayal, en el Bierzo
Alto (1983, nº 5, p. 25), por M.I. Travieso Carro en El Valle (Folgoso de la Ribera) (1990) y por J.L.
Mingote Calderón en Molinaseca (1990, p. 22). Con la 1ª acepción, la voz es documentada en Toreno
por F. González González (1983, p. 131) y, en los Ancares, con la 4ª por J.R. Fernández González
(1981, p. 357).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta porro 'mazo' (1961, p. 307), así como
M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 95).
En el P.J. de Astorga, se usa la palabra con las acepciones de 'mayal' y de 'mazo del mayal' en
Maragatería, según varios autores. Así, V. Madrid Rubio la halla en el habla maragata en general
(1985a, pp. 238 y 250); G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 233); M.J. Ramos García, en San Justo
de la Vega y Brimeda (1990); J.L. Mingote Calderón en Brazuelo, Santiago Millas y Bustos (este
pueblo está un poco al este de esta comarca) (1990, p. 22). En la Ribera del Órbigo, el porro puede
designar el 'mayal' o el 'mazo del mayal' según las zonas. En Estébanez de la Calzada, M. Martínez
Martínez anota la voz con el valor semántico de 'manal, instrumento usado para majar los cereales'
(1985, p. 188), así como C.A. Bardón (1987, p. 241), mientras que, en la zona más alta del río Órbigo,
el vocablo designa sólo el 'mazo del mayal'. Con este sentido, es registrado por J.L. Mingote Calderón
en Antoñán del Valle y Vega de Antoñán (pueblos del ayuntamiento de Benavides) (1990, p. 22). Este
mismo autor da porro (junto a piértigo) en Villagatón, pueblo de la comarca cepedana. Por su parte,
A. Álvarez Cabeza registra porro en La Cepeda con las acs. de 'palo del mayal con el que se golpea' y
'manal' (1994, p. 134). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge porro con el significado
de 'instrumento agrícola que antiguamente se usaba para majar el centeno a mano -se decía, y aún se
dice: majar a porro-, consistente en dos palos de mediano grosor -uno para sujetarlo fuertemente con
la mano (la manueca), y el otro para golpear la mies (el porro propiamente dicho)- unidos por correas
entrelazadas. La manueca es más larga y más fina que el porro' (1995).
En las dos Cabreras, el término porro designa el 'mazo del mayal', pero, aquí, el mango es
mayor que el mazo. Con esta acepción, lo recogen C. Casado Lobato en la Cabrera Alta (1948, pp.
143-144 y 1980, pp.157 y 152) y F. Krüger en tres pueblos de esta comarca: Quintanilla de Yuso,
Truchas, Iruela (1991, p. 213). En la Cabrera Baja, lo anota J.L. Mingote Calderón en Encinedo (1990,
p. 22). I. Aladro Majúa apunta la palabra en las dos Cabreras y ofrece un dibujo en el que se aprecia la
diferencia de tamaño entre el porro 'mazo', más corto que la manueca (1991, p. 71).
En el P.J. de La Bañeza, J.L. Mingote Calderón encuentra porro 'mazo del mayal' en Morla,
pueblo de la comarca de La Valdería, muy cercano a La Cabrera (1990). En Santibáñez de la Isla, E.
Miguélez Rodríguez cita el vocablo con los sentidos de 'mazo' y 'miembro viril, especialmente el del
burro' (1993, p. 571).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz porro es documentada, con el significado de 'mazo', por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 257) y por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 123). L.
Rodríguez-Castellano la halla en el bable occidental con el de 'martillo del mazo' (1957, p. 363) y, en
Oviedo, J. Martínez Álvarez define el porro o porrón como 'macho de hierro que usa el herrero'
(1967, p. 254). En Somiedo, es registrada por A.M. Cano González con las acepciones de 'mazo para
abrir los erizos de las castañas', 'especie de mazo con el que se machacaban las espigas de la escanda
después de encrespalas' y en el molino, 'pieza prismática de madera que va unida mediante una cuerda
a la muxeguina y quiciada a la tolva' (1982, p. 395). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández dicen que el porro es 'en los juegos, o en el orden de colocación, el pie, el
último' en Coaña (1932, p. 177).
En la provincia de Salamanca, J. Lamano y Beneite recoge porro 'mazo' (1915, p. 582). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota porru 'mazo de distintas formas y tamaños según el uso a que se
destina', y precisa que "es una especie de cachiporra grande el que sirve para triturar" y "tiene un
mango corto y porra cilíndrica el que sirve para desbagar, de una sola pieza, también llamado macha
(1990, p. 272). A. Llorente Maldonado anota porru 'rastrillo para sacar el brasero o borrajo de debajo
de la caldera del alambique' en La Ribera (1947, p. 242). Por su parte, F. Krüger señala que se usa la
voz porro en el sur de León y Salamanca para designar la 'porra o pértiga que golpea la mies' (1947, p.
57).

De los datos recogidos, puede concluirse que se trata de una voz usual en el occidente
(Asturias, León, Salamanca) con el sentido general de 'mazo' y empleada tan sólo en el occidente de
León con los significados concretos de 'mayal' y 'mazo del mayal'. Dada la complejidad que tiene la
terminología relativa al mayal y a todos sus partes, se ofrece un estudio de conjunto en el artículo
mayal.
Con las acepciones indicadas, se conoce la palabra tan sólo en el occidente de la provincia
leonesa. De ellas, la más frecuente es la 2ª, aunque el uso de la voz porro no es tan general como el de
los derivados de pertica (véase el término pértigo, a propósito del cual se hace un estudio minucioso
de las voces empleadas para designar esta parte del mayal y de las comarcas en las que se usa pértigo
y sus numerosas variantes fonéticas). Con este significado, se conoce en puntos del Bierzo (J.L.
Mingote [1990, p. 25] afirma que se usa sólo en el sureste berciano, pero se halla también en otros
pueblos bercianos), en Maragatería, en La Cepeda, en partes del valle del Órbigo y en ambas Cabreras.
El mazo suele ser el palo mayor de los dos que componen el mayal, excepto en La Cabrera prolongada en Morla-, única zona en la que el mazo es más pequeño. La palabra sirve también (como
los vocablos pértigo y manueca, vocablo que generalmente hace referencia al 'mango del mayal') para
designar el 'mayal' en Maragatería y en algunas zonas del Órbigo. Con la 4ª acepción, se recoge en los
Ancares y en un pueblo de La Bañeza (aquí también con la 1ª) y, con el de 'mazo', se documenta en el
Pachxuezu y en el pueblo berciano de Toreno.

portero:
Aguacil que comunica a los vecinos las órdenes dadas por el ayuntamiento. / 2. Media puerta
que se pone antes de la principal.
No figuran estas acepciones entre las que el DRAE recoge para la voz portero.
Se documenta sólo en el P.J. de Murias de Paredes. Con la 1ª ac., es registrada por M.C. Pérez
Gago en la comarca de Luna (1995). Con la 2ª ac., es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana bajo
la variante purteiru (1985, p. 324).
Es un derivado de puerta.
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portiella204:
Puerta que cierra una finca. / 2. Hueco o vano que hay en una pared o en algún otro sitio. / 3.
Camino. / 4. pl. Presas pequeñas para regar los prados. / 5. Paso de un camino entre dos peñascos. Con
este último valor, se usa sólo en la toponimia.
La Academia recoge estos derivados de puerta que nos ocupan ahora, a saber, portilla con el
sentido de 'paso, en los cerramientos de las fincas rústicas, para carros, ganados o peatones. Tiene a
veces barrera o bances con que interceptar el tránsito' (1ª ac.); portillo 'abertura que hay en las
murallas, paredes o tapias' (1ª ac.), 'camino angosto entre dos alturas' (4ª ac.) y, en sentido figurado,
'cualquier paso o entrada que se abre en un muro, vallado, etc.' (5ª ac.); portillera con la única
acepción de 'paso de entrada en las fincas rústicas'. No anota, en cambio, el derivado masculino
portillero.
Las acepciones indicadas arriba son las más usuales en León, aunque pueden existir otros
matices recogidos abajo. Con la 1ª, se usan, según las comarcas, las cuatro voces indicadas; con la 2ª,
todas menos portiella; con la 3ª, sólo portiella; con la 4ª, portilleros y, con la 5ª, portillo, portilla
(todas en sus formas dialectales correspondientes).
Desde el punto de vista del significante, se documentan en León las formas siguientes:
portiella, purtiella, portietsa, purtietsa, portela (no se recoge la forma castellana portilla), portillo,
purtillo, portiello, portiecho, portietso, portelo, purtiello, purtietso, purtietsu, portillera, portitsera,
purtetseira, purtitseira, portillero, purtillero, portelleros, purtilleiro, purtetseiru y purtilello.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual citan portilla, portillera, portillo (y las
formas asturianas portiella, portiellu) entre los derivados de puerta, del lat. pòrta 'portón, puerta
grande', así como el gallego-portugués portela (DCECH, s. v. puerta).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el Bierzo, F. González González anota en Toreno portillo y portiello con las acepciones de
'cancilla, puerta de huertas y corrales' y 'hueco en los cierros o sebes para entrada de las fincas' (1982,
p. 131). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota portiecho 'puerta sencilla en corrales, huertas y
fincas' (1987, p. 112). En los Ancares, J.R. Fernández González recoge purtilleiro con la acepción de
'portillero, boquete, brecha en la pared, en un cercado, etc.'; portela, portelo con el significado de
'carril, portilla; portezuela que cierra una finca' y purtilello con el mismo valor (1981, pp. 357 y 361).
En otro de sus estudios, explica que las portelas o los portelos son 'portillas de tablas perpendiculares
al suelo que giran mediante dos corras o vilortos que abarcan a la estaca' (1978, p. 134).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta portiello y purtiello 'portillo' sin más
especificación en el Valle Gordo (1961, pp. 307-308). M.T. Llamazares Prieto cita portietso con los
valores semánticos de 'abertura de las fincas que es estrecha y por la que no se puede pasar con el
carro' y 'hueco que queda cuando se cae un trozo de pared'; portitsera 'abertura más grande, por la que
se saca la hierba en los carros' y portietsa con el sentido de 'camino' en Caboalles de Arriba. La forma
femenina portietsa es base asimismo de topónimos: La Purtietsa, El Camino la Purtietsa, Las
Purtietsas (1992). En Orallo, la autora anota portietso con las mismas acepciones que en Caboalles y
registra el topónimo La Bouza el Portietso (1990, p. 21). En el Pachxuezu, M. Rodríguez-Cosmen
recoge purtiechxa 'portilla', purtiechxu 'portillo' y purtichxeira 'portillera' (1982, p. 96). En Babia y
Laciana, G. Álvarez anota purtetseira con el significado de 'abertura en una pared hecha para paso de
ganado y carros'. La de menor tamaño se llama purtetseiru; purtietsu 'portillo'. Documenta asimismo
el nombre de lugar la purtietsa que designa un 'paso de un camino por entre dos peñascos' (Torre), un
'prado' (Ríolago) y un 'prado que debió paso a otros' (Piedrafita), esto es, como el portillo castellano
204

Se incluyen bajo la misma entrada las voces portiella, portillo, portillera, portillero (y sus correspondientes
variantes fonéticas) porque las acepciones de cada una de ellas varían de un pueblo a otro y lo que en un sitio se
llama portiella en otro se denomina portillera o portillo, etc. Parece, pues, más interesante recogerlas juntas para
poder observar más fácilmente las distintas oposiciones que se establecen entre un término y otro dentro de una
misma zona.
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(1985, pp. 188 y 324). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago da purtillo y purtillero con la
acepción de 'entrada de los prados y que normalmente se protege con una cancilla' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla portillero en el Valle de Fenar con el sentido de
'abertura hecha por un animal en las sebes' (1990, p. 95). A.R. Fernández González apunta en Los
Argüellos portelleros con las acepciones de 'fueros o presas pequeñas para regar los prados' y 'entrada
en las fincas'. Cita también las variantes portillero y portillera. Por otra parte, documenta los
topónimos La portilla fuentes (Redipuertas), las portillas y la portillona (Valporquero), Purtiecha
(Lavandera), el portillo (Redipuertas, Lugueros), el portillo bustiambre (Cerulleda), la portellera
(Redilluera) y el portillero (Tolivia de Arriba) (1966, pp. 183-184). En el Valle de la Valcueva, M.A.
Marín Suárez halla portilla con el valor semántico de portillera, esto es, 'puerta pequeña hecha de
palos a la entrada de una finca'; portillo y portillero 'puerta grande hecha de palos a la entrada de una
finca' (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge portiella y purtiella en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'carril que cierra una finca'. Apunta el derivado portillera con idéntico
significado. Es base del topónimo La Portillera, límite entre Asturias y Soto (1959, pp. 332, 335 y
380). En Puebla de Lillo, J.M. Goy anota la voz portillera y explica que "es lo que la Academia llama
cancilla. En cambio la cancilla de León no es lo que dice la Academia, es la puerta partida por el
centro horizontal en dos. La cancilla es la puerta de las casas; la portillera es la entrada del cierre de
los prados o fincas" (1945, p. 346). En la cuenca alta del Esla (concretamente en Horcadas, Huelde,
Riaño y Salio), J. Miranda registra el término portillera con el sentido de 'puerta hecha de llatas
(troncos de hayas no muy gruesos) y mimbres que cierra un finca rústica'. Es base también de cuatro
topónimos en Carande. La autora precisa que utilizaban estas portilleras "para dejar cerradas por la
noche todas las posibles salidas del pueblo. Como antiguamente era costumbre bastante general no
encerrar el ganado por la noche en las cuadras durante el verano, sino que éste quedaba libre por las
calles del pueblo, era necesario impedir que pudiera salir de él para que no hiciese daño en las fincas,
huertas y sembrados. Con este fin, se situaron en los extremos de las calles unas cuantas portilleras
que dejaban el casco del pueblo perfectamente cerrado en todo su perímetro". Por otra parte, señala
que "como orónimos no usan ni portillo ni portilla, simplemente conocen los topónimos que hay a
base de estas voces" y documenta: El Portillo L'Aceo y El Portillo Salgueredo (Salio), El Collado la
Portiella (Horcadas). Añade que en toda esta zona un portillo es un 'hueco o vano que hay en una
pared o en algún otro sitio', mientras que una portillera es el 'armazón que usan para cerrar un
portillo'. No se usa la voz portilla (1984, pp. 108-110, 612-614 y 755). En Tierra de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan portillera con el valor semántico de 'portilla rústica,
hecha con tablas de madera' (1996, p. 233).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez registra portillero y portillera en Sariegos con el
sentido de 'cancilla pequeña, en un prado, por ejemplo, por donde entran sólo personas' (1994, p. 292).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge portillera con los valores semánticos de
'zarceta y puerta del bocarón' en Matadeón de los Oteros, 'puerta o cancilla de finca' en Rebollar de los
Oteros (1978).
En La Cabrera, F. Krüger recoge purtiello en La Baña y Benuza con el sentido de 'abertura en
la tapia' (1991, p. 136).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio da portiello 'portillo' en el habla maragata (1985a, p.
250). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra portiella, purtiella y purtiello con el significado de
'portilla, cancela' (1995, pp. 134 y 137). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) anota
portillera con el sentido de 'abertura practicada en la cerca de piedra de los prados para dar paso al
carro; suele estar enmarcada con dos grandes cantos colocados verticalmente y se cierra con un
conjunto de piedras sueltas colocadas debidamente' y portillo con las acepciones de 'hueco abierto en
la portillera para que pase el ganado' y 'derrumbamiento producido en una pared por erosión o
accidente, que deja en la misma una pequeña abertura':
Dio ahí contra la esquina y abrió un buen portillo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández distinguen entre portella
'portilla para paso de gente y ganado de uno en uno', de portelleiro 'la abertura que da paso a una tierra
o prado cerrada con uno o dos banzos', y portello 'la parte de arriba de una puerta dividida en dos;
ventana pequeña', mientras que el término portelleira hace referencia a 'la tabla que cierra en el testero
de la carreta el espacio que dejan los lladrales' (1932, p. 177). R. de Rato cita portiella 'portillo de
heredad' y 'puerta de golpe' (1979, p. 204). En Colunga, B. Vigón distingue entre portiella 'puerta de
heredad hecha de rejas de madera' y portiellu 'portillo abierto en la pared de una heredad' (1955, p.
372). En Cabranes, M.J. Canellada da portiella 'puerta hecha de palos o barrotes cruzados, que da
entrada a una tierra o prado'. Precisa que "la portiella tiene los travesaños fijos. En el portiellu están
los reyones sueltos". El portiellu es un 'paso que da entrada a un cercado. Tiene dos postes fuertes
laterales, los esteros, y unos cuantos, tres o cuatro, apoyados horizontalmente en ellos, los reyones'
(1944, p. 304). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota purtiella 'portilla' y purtiellu 'portilla
de menor tamaño que la purtiella' (1979, p. 243). En Sobrescobio, la portiella es la 'portilla hecha de
tablas de madera a la entrada de una finca' y el portelleru el 'paso que se abre en las sebes para entrar a
una finca, similar a la portiella pero hecha de palos (no de reyes) y andaeru (móvil), según M.V.
Conde Saiz (1978, p. 356). L. Rodríguez-Castellano cita portietsa 'portilla tosca de una finca',
purtietso 'entrada pequeña a una finca, tenga o no portilla', portitsera 'portilla' (1957, p. 204), mientras
que, en el Alto Aller, cita portietsa con el sentido de uxera (1952, p. 276). En El Cuarto de los Valles,
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M. Menéndez García recoge purtetsera con las acepciones de 'entrada para carros abierta en la pared u
otro cercado de una heredad', 'barrera de tablas o bances con que se intercepta el paso'; porteyera en
Puentevega (Pravia), para las dos acepciones y, en Valle de Lago (Somiedo), significa 'abertura en un
cercado para paso del carro'. Anota purtietsa (y purtieya en Puentevega), pero señala que es menos
usado que purtetsera; purtietso 'portilla para ganados o peatones' (lo mismo en Valle de Lago),
'cancilla con que se cierra' (en Puentevega, purtieyo). Finalmente, cita purtetseiro en Valle de Lago
con el valor de 'boquete, brecha en la pared de un cercado' (1965, pp. 263-264). En Teberga, la
portetsera o purtitsera es una 'portilla sin bisagras ni quicio', según J.L. García Arias (1974, p. 296).
En Somiedo, A.M. Cano González anota purtetseiro 'boquete, brecha en la pared de un cercado';
purtetsera 'portillera, paso abierto en las cercas de las fincas para el carro u otros usos' y 'barrera de
bances y palos que intercepta este paso'; purtietsa 'portilla', más pequeña que la purtetsera y purtietsu
'portillo, abertura practicada en las cercas para el ganado y la gente' (1982, pp. 408-409). En Sisterna,
J.A. Fernández anota la forma purtiedu 'entrada en una sebe' (1960, p. 101). En Villarín (Salas), el
mismo autor distingue entre purtiella ˆ'cancilla que da entrada a una finca. Tiene bisagras y quicio' y
purtiellu 'entrada pequeña a una finca' (1984, p. 126). En Campo de Caso, la portellera es 'portilla
grande que se abre. Se emplea para cerrar campos', mientras que el portilleru es más pequeño y no
abre entero (1961, pp. 96-97). En Lena, 'la cancilla de entrada' se llama cancietsa o portietsa y una
'entrada accesoria' es un portjitsu, llamándose también así una 'abertura cualquiera en un cercado',
según J. Neira (1955, pp. 122-123). La voz portiella es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 254) y por S. Blanco Piñán en Meré (1972, p. 114) con el valor general de 'portilla'. Estas
voces aparecen registradas en más vocabularios dialectales asturianos aún con valores similares a los
recogidos aquí. Por otra parte, estos diminutivos de puerta (purtietsa-portiella, purtietsu-portiellu,
portetsera, etc.) aparecen en numerosos topónimos (véanse, por ejemplo, los que recogen J.L. García
Arias [1977a, p. 286], S. Blanco Piñan en Meré [1971, p. 576] y J.M. González en Santa Eulalia de
Valduno [1959, p. 51], etc.).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta portilla 'entrada hecha
exclusivamente para el servicio de las fincas en forma de puerta'; portillera o portillar 'portilla o
entrada general en una mies' (1949, p. 241). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas apunta
portilleras con el valor de porteras, que define como 'adrales de tablas, cerrados. Conjunto de cartolas
que cierran la mesa del carro para transportar materias que pueden desparramarse', 'puertas de cierre
del carro' y 'puerta trasera del zarzo del carro' (1982, p. 171). En el Valle del Pas, 'la parte inferior de
la puerta que está dividida en dos' se llama purtiyera, según R. Penny (1970, p. 297). El autor recoge
también portiya en Tudanca con el valor de 'tabla trasera del carro (que sube y baja en dos ranuras)' y
también con el de 'cancilla de varas' (1978, pp. 155 y 163).
En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge purtiello 'abertura en la tapia' en Trefacio,
Pedrazales, Limianos (como en los pueblos de la Cabrera: La Baña y Benuza) y purtelo en Villavieja
(1991, p. 136).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge portillo en Becedas con el sentido de
'paso en forma de V, abierto en las paredes de los prados, para que entren y salgan los animales. Se
cierra con piedras superpuestas y con un haz de espinos'. Añade que el DRAE recoge portilla, pero no
lo diferencia de lo que en Becedas es carrilera (1989, p. 113). En cambio, en Rebollar la 'entrada de
una propiedad, huerto o prado' se llama portera, según A. Iglesias Ovejero (1990, p. 273).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra portillera 'cerramiento de entrada a una huerta, era, etc.' y
añade que también se dice cancilla y esportillera (1988, p. 181).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta portillera con el sentido de 'tablón que cierra
el carro por delante (portillera delantera) y por detrás (portillera trasera)' (1964, p. 184).
En Aragón, R. Andolz anota portillera (Pardo Asso) con los valores semánticos de 'ventana
grande en los pajares por donde se entra la hierba o paja' y 'portillo en la tapia para entrar a una finca'
(1984, p. 227).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota portillo con las acepciones de 'paso, camino
dificultoso entre dos alturas montañosas' y 'cualquier rotura o abertura en una pared' (1981, p. 186).
En Murcia, J. García Soriano cita portillo con el valor de 'abertura en las acequias y regaderas
para tomar el agua del riego' (1980, p. 103).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las voces portela, portelo, porteleira y porteleiro con
acepciones similares a las que se han recogido en León (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota portela y portelo con valores similares a los de León
(1986).

Aunque los derivados de puerta estudiados aquí son voces castellanas y registradas por la
Academia sin notación dialectal, parecen ser más usuales en Asturias y León bajo una gran variedad
formal. En algunas zonas (como en la zona de Riaño), parece que existe la oposición
portillo/portillera, siendo portillo el hueco o vano y la portillera el armazón que lo cierra, pero no es
siempre así, como se ha podido comprobar. Con la 1ª acepción, se emplean también cancilla, carril,
angarilla, ujera (véanse estos términos). Con la 4ª, se usa asimismo el término fueros (acepción
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recogida tan sólo en Los Argüellos). Estos derivados de puerta son igualmente base de numerosos
topónimos en Asturias y en todo el norte de León.

poulo/-a:
Tierra labrantía que queda sin cultivar. / 2. Tierra sembrada cuyo fruto no nació. / 3. Terreno
del monte que se destina para el cultivo momentáneamente. / 4. fig. Se dice de la moza que quedó
soltera.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas poula, poulo/-u, poulón, poulello y el derivado empoula. La
palabra se usa asimismo en las expresiones a poulo, a poula, tierra en poulo, estar de poula.
En cuanto a la etimología, F. Krüger propone el latín pabùlum 'pasto' para las voces poula,
poulón, con conservación del diptongo procedente de a + consonante (1957, p. 9). Esta base es
recogida por V. García de Diego, que cita la forma sanabresa y portuguesa poulo y señala que del pl.
neutro pabùla, resulta la forma gall., ast., port., trasm., sanabr. poula 'prado' y el derivado leon. de
Babia empoula 'tierra de barbecho' (DEEH, s. v. pabùlum). No la documentan J. Corominas y J.A.
Pascual, que se limitan a citar el cultismo pábulo como derivado de pabùlum 'pasto' (DCECH, s. v.
pacer).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 129) recoge poulo con el sentido de 'terreno de monte
que se destina para el cultivo momentáneamente'. Precisa que "con este fin hay que preparar el terreno
descuajándole de las plantas, matorrales o malezas que contiene; seguidamente prender fuego a esos
materiales para que las cenizas sirvan de abono; ralbar el suelo, binarlo y sembrarlo finalmente hacia
el mes de agosto, un año sí y otro no, para abandonarlo a las dos sembraduras, dejándolo descansar
algunos años, en razón a su esterilidad". Con sentido metafórico, anota también el femenino poula: 'se
dice de las mozas que quedaron solteras':
Esa quedó poula.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra poulo 'terreno inculto, barbecho' y la expresión a
poulo 'a, de barbecho'. Cita, además, poulón, aum. de poulo y poulello despect. de poulo (1981, p.
357). En Toreno, F. González González recoge poula y poulo 'tierra o viña en barbecho, bien por
descanso o bien por abandono, en la que a veces se lleva el ganado a pacer' (1983, p. 132). En
Almagarinos (Igüeña), S. Chachero anota poulo 'finca no cultivada' (1985, p. 26). En Páramo del Sil,
la voz poula es apuntada por M.E. Castro Antolín: "numerosas tierras que quedan en abandono en los
parajes de secano, por falta de brazos y porque no son rentables" (1987, p. 112). En Corullón, V.
Madrid Rubio señala que "el terreno que se deja sin sembrar, para descanso o porque no interese, se
llama rastrojo y se dice que ha quedado a poula" (1985b, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra las formas poula 'estado en que queda una
tierra sembrada cuyo fruto no nació' y empoula 'tierra de barbecho', ambas en Laciana. Por otra parte,
documenta los topónimos la poula 'prado junto a un arroyo' en Rioscuro, Orallo; y 'tierra lindante con
el monte' en Lumajo; el poulón 'prados frondosos' en San Miguel (1985, pp. 185, 285 y 322). J.L.
Martín Galindo señala que, en Laciana, "las tierras destinadas exclusivamente al centeno, quedan un
año en descanso o poulo, pues una siembra continua sobre ellas las agotaría" (1948, p. 69). M.T.
Llamazares Prieto documenta varios topónimos en Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba (La
Poula, Los Poulones, etc.). Señala que algunos de sus informantes "han utilizado la expresión estar de
poula con el significado de estar sin sembrar, aunque está en franco retroceso" y concluye que "en
todos los lugares designados por nuestros topónimos existieron tierras que, a buen seguro, estuvieron
sometidas a algún tipo especial de cultivo" (1992). La misma autora documenta los nombres de lugar
La Poula, Las Poulas y El Poulón en Orallo, donde no conocen la voz poula y precisa que hoy no
aplican ningún sistema especial de cultivo en estos lugares porque son prados, pero fueron tierras
cultivables (1990, pp. 86-87). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra el topónimo Los Poulos
'pastos' (1964, p. 86).
En el P.J. de Astorga, la voz poulo es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
sentido de 'finca o terreno que ha quedado en barbecho' (1994, p. 135). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García cita poulo/-u, término usado en la lexía compleja tierra en poulo/-u con el significado
de 'tierra labrantía que queda sin cultivar'. Precisa que es frecuente en los catastros:
A la cuesta. Parte della en poulo.
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Añade que, "a veces, aparece la forma en paulo, y en ocasiones encontramos poulos -en dichos
documentos, no en la lengua hablada- como sust. para designar varias fincas; en protocolos, poulas).
Da como sinónimas las expresiones tierra d'adil, tierra de balde, tierra de baldre y tierra en fuelga
(1995).
En la Cabrera Alta, F. Krüger apunta el nombre de lugar ríu poulo en Quintanilla de Yuso
(1991, p. 138).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias señala que se usa la voz poula o poulón con el sentido de 'tierra
sembrada antes de nacer el fruto' o 'barbecho'. (1977a, p. 237). L. Rodríguez-Castellano cita poula en
la frase tar en poula 'estar un terreno abandonado durante dos años o más, de modo que ya tiene
retama', en el bable occidental (1957, p. 204). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la frase deixar un
eiru in poula 'dejar una tierra sin cultivar' y poulón 'tierra que queda sin cultivar' (1960, p. 112).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta (estar de) de poulo 'tierra sin cultivar' en Pías
y Lubián y, en este pueblo, el topónimo montes poulos; poulo 'campo sin labrar' en Hermisende y
Hedroso. Precisa que poulo y sus derivados son frecuentes en la toponimia de la comarca de Sanabria
y zonas colindantes y como nombre común, pero sólo en la zona fronteriza gallega y portuguesa, ya
que se desconoce en la Sanabria interior (1991, pp. 138 y 140).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita poula con las acepciones de 'terreno que fica sen
cultivar un ano, en descanso', 'mata que espontaneamente medra na parte mais inculta de un terreno',
'terreno con mato de calquer clase' y la expresión figurada: ficar de poula 'ficar solteira a muller';
poulo con las de 'parcela de terreno', 'poula, terreno con mato de calquer clase' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge las voces poula y poulo, como provincialismos
trasmontanos, con el sentido de 'terreno sem amanho aratório, quando predominam as plantas
herbáceas, espontâneas' (1986). F. Krüger registra poula 'terreno para pasto de gado' [RL, III, 64] y
'terrenos de mato, incultos, longo de rio', en el dialecto trasmontano [AP, XXII, 16] (1991, p. 140, n.
495).

De los datos recogidos en las monografías dialectales, se deduce que la voz poula/-o está
arraigada en el noroeste peninsular como apelativo y donde sirve de base a varios topónimos. Se
documenta en el noroeste y centro-oeste de León (Bierzo y comarcas de Laciana, Omaña [aquí, sólo
en la toponimia] y Cepeda) en el suroeste de Asturias, en la zona fronteriza gallega y portuguesa de la
comarca de Sanabria, en el dialecto portugués trasmontano y es de uso general en gallego.
La palabra se emplea especialmente con la 1ª acepción. A la 'tierra que se deja sin cultivar', la
llaman también adil, usada en las lexías complejas dejar o quedar, una tierra en adil (adil es un
término propio del sur del leonés, ya que se registra en todo el centro y sur de la provincia leonesa, en
algunas comarcas de Zamora [Aliste y Sanabria], en el portugués trasmontano, mientras que se
desconoce en Asturias). Se usan asimismo las expresiones tierra de balde, tierra de baldre, tierra en
fuelga (o de fuelga en el oeste, de güelga en la cuenca media del Esla); el vocablo vaco/-a, empleado
también en la expresión estar de vaco; el adj. vacía (véanse los términos adil, vacío, vaco, fuelga). Por
su parte, G. Álvarez distingue entre la forma empoula, usada con la 1ª ac. y poula usada con la 2ª. Con
la 3ª, se registra sólo en el Bierzo y, con la última, en un sentido claramente metafórico, en el Bierzo y
en Galicia.

povisa:
Pavesa, chispa que salta del fuego. / 2. Copo de nieve. / 3. Polvo del grano del centeno. / 4.
Flor de chopo.
La voz figura en el DRAE con los significados de 'chispa o pavesa y tamo volante' y, como
asturianismo, 'polvo del trigo'. En el DCECH aparece recogida también la palabra asturiana povisa con
los valores semánticos de 'cenizas que vuelan' y 'polvo que se desprende del trigo'. Se recogen,
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además, en este mismo diccionario las formas pavisa (en el Bierzo y oeste de Asturias) y puvisa (en
León y Palencia) (s. v. pavesa).
En León, se registran las formas povisa, puvisa, pavisa. Aparecen también las grafías pobisa y
pubisa.
En cuanto a la etimología de povisa, J. Corominas y J.A. Pascual anotan el latín vulgar
*pùlvìsìa, derivado del latín pulvis 'polvo' o de su equivalente en una lengua indoeuropea de la España
prerromana (DCECH, s. v. pavesa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma povisa es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con la
acepción de 'polvo del grano del centeno' (1978, p. 146) y por V. García Rey con la de 'flor del chopo'
(1979, p. 129). Documentan la forma pavisa V. García Rey con la acepción de 'pavesa' (1979, p. 123)
y M. Gutiérrez Tuñón con la de 'copo de nieve' (1991, nº 14, p. 119).
En el P.J. de Murias de Paredes, la var. puvisa es citada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con la acepción de 'pavesa' (1982, p. 96) y, concretamente en el concejo de La Lomba, por
C. Morán (1950, p. 446) con el valor de 'pavesa':
No soples tan fuerte, que saltan puvisas.

En el Luna, M.S. Díez Suárez halla povisa con la ac. de 'flor de chopo'. Precisa que se denomina
pelusa en Omaña (1994, p. 43).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla pubisa y pobisa en Los Argüellos con
el valor semántico de 'partícula de polvo que sale al soplar el fuego', 'chispa' (1966, p. 109).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón define la povisa (también puvisa) con el sentido de
'paveisas, falispas de ceniza, de nieve, de paja' en La Cepeda (1987, pp. 249-250). En esta misma
comarca, A. Álvarez Cabeza anota la var. puvisa 'pavesa' (1994, p. 137). En la Ribera del Órbigo, L.C.
Nuevo Cuervo halla puvisa en Hospital de Órbigo y sus aledaños con el significado de 'pavesa', como
sinónimo de falispa (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, figura la voz en la mayor parte de los vocabularios dialectales. Así, R. de Rato
define la povisa como 'el polvo que se desprende del trigo y otras semillas al descascararlas' y 'las
cenizas que se vuelan al quemarse la leña' (1979, p. 205). Esta misma forma es apuntada por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas con el valor de 'polvo menudo de cualquier cosa' (1966, p. 347), por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el significado de
'residuo pulverulento que desprende el maíz y otras semillas cuando se limpian' (1932, p. 178), con la
misma acepción, por B. Vigón en Colunga (1955, p. 374); por M.J. Canellada en Cabranes con el
sentido de 'polvo menudo de cualquier cosa, como el que sueltan las semillas o las aves, o la ceniza
fría que vuela de la lumbre' (1944, p. 301), por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la acepción de
'partícula de polvo menuda' (1967, p. 253), por J.A. Fernández en el occidente del dialecto con la de
'partícula diminuta de materias ligeras que se lleva con facilidad el viento, en especial el polvillo del
trigo' (1984, p. 125). La variante puvisa es anotada por A.M. Cano González en Somiedo como
'pavesa' (1982, p. 410), así como por L. Rodríguez-Castellano en el bable de occidente (1957, p. 198),
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el significado de 'partícula diminuta de polvo'
(1979, p. 240, también povisa), por J. García García en el habla de El Franco con el de 'pavesa' (1983,
p. 295), por J.L García Arias en Teberga (1974, p. 298) y por M. Menéndez García con la acepción de
'partícula diminuta de materias ligeras que se lleva con facilidad el viento' (1965, p. 260).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra el vocablo puvisa con las acepciones
de 'puvícola, bollisma' y 'motilla en la ropa o flotante en el aire' (1949, p. 245).
En Palencia, M. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan puvisas por pavesas (1945, p. 672),
mientras que F.R. Gordaliza recoge la forma pavisa 'pavesas, chispas que saltan del fuego' (1988, p.
171).
En gallego, A. Otero encuentra la forma povisa 'pavesa' en San Jorge de Piquín y pivisa en
Moreira (1977, p. 183). I. Alonso Estravís recoge pavisa 'faísca', pivisa 'faísca, muxica', povisa 'faísca,
fagulla', puvisa 'muchica' (1986).

Se trata de un vocablo de carácter occidental, especialmente vivo en Asturias, pero empleado
también en León, Santander, Palencia y en gallego.
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Por lo que respecta a la provincia leonesa, se recoge en el occidente de la misma y en la
montaña centro-oriental. Hay que señalar que V. García Rey distingue, con cambio de significado, la
pavisa 'pavesa' de la povisa 'flor de chopo'.
Este término tiene una relación evidente con la voz poisa, muy viva en León y en otras
provincias occidentales bajo una gran diversidad formal, cuya acepción más general es la de 'cáscara
del grano de los cereales, polvo de la paja trillada'.

prenda:
Multa impuesta por el concejo por infracción de las ordenanzas rurales. / 2. 'Res que se coge
en rehén por hallarla en propiedades de otro pueblo o de otro vecino' / 3. pl. 'Juego semejante al
marro'.
No figuran las dos primeras acepciones en el DRAE.
M. Alonso localiza la 1ª ac. en León (1968, s. v. prenda, 9ª ac.).
Con valores semánticos parecidos se recogen las variantes prinda, prendada y prindada en
León, formas no registradas por la Academia.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz prenda del ant. pendra, primitivamente péñora y
éste del lat. pìgnòra, pl. de pignus, -òris, id. (DCECH, s. v. prenda). La misma etimología es ofrecida
por V. García de Diego (DEEH, s. v. pìgnòra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la palabra prenda es anotada por V. García Rey con el sentido de 'multa impuesta
por el concejo por infracción de las Ordenanzas rurales':
Sobre y en razón de las prendas del concexo. Iten hordenaron y mandaron que qualquier
perssona deste lugar y préstamo que fuese prindado por pena o penas del concejo y
quisiere oponerse a ellas, lo aga dentro de quinze días, y pasados, aunque venga no sea
oido, y pague la pena o penas porque fuere sacada la prenda.

Registra también la fr. fig. y fam. tomar la prenda "con la cual se expresa el acto de tomar el
procurador del concejo la multa entregada por el ofensor, de la cuantía por que debía ser condenado
conforme a su desacato, y si se resistía debía pagar la pena doblada" y ésta otra sacar y ejecutar la
prenda, "para significar que el mismo día del desacato el procurador estaba obligado a pedir
irremisiblemente la prenda, y no obteniéndola dentro de dos días, el procurador la debía pagar de su
casa" (1979, p. 130). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas prenda y prinda con
la acepción de 'res que se coge en rehén por hallarla en propiedades de otro pueblo o de otro vecino'
(1981, p. 359).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante prinda es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el significado de 'multa' (1982, p. 95). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo halla prindada
con el valor de 'cánón estipulado para pagar la multa al ganado prindado' (1982, p. 115).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta prendada en Los Argüellos con el
significado de 'la multa de ganado mayor, un real; de ganado menor, diez céntimos. Si es un atajo, un
duro' (1966, p. 109).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita prenda y prendada en Tierra de la Reina con la
acepción de 'multa que se echa al pastor o al dueño del ganado, por pastar en lugar prohibido' (1985a,
p. 132). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan ambas formas con
el sentido de 'multa que echaba al pastor por pastar los animales fuera del lugar designado' (1996, p.
233). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González da prendada con el valor de 'la multa que se
echa al ganado por pastar en lugar prohibido' (1959, p. 333). En Tejerina, F. Villarroel anota prendas
con el significado de 'juego algo semejante al marro, en el que se usan pañuelos u otras prendas de
vestir, y los jugadores en dos bandos tratan de robar las prendas del bando contrario sin ser tocados'
(1975, p. 55).
En el P.J. de León, la forma prendada es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la
acepción de 'multa por infracción de las leyes de los riegos y cuando una res es sorprendida por el
guarda en sembrados ajenos' (1966, p. 362).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita prindada en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'multa que se impone al dueño de una res que ha entrado en finca ajena sembrada' (1993,
p. 578).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra prendada en Maragatería y Tierra de Astorga
con el sentido de 'rehenes en ganado, especie, ropas, etc., dejados para responder de alguna multa
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impuesta por infracción de las Ordenanzas municipales o rurales' (1947, p. 298). En la Ribera del
Órbigo, H. Martínez García cita prendada 'multa que se impone al prendar' en Armellada (1985, p.
75), mientras M. Martínez Martínez anota la forma prinda 'multa' en Estébanez de la Calzada (1985,
p. 189), lo mismo que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, donde su frecuencia de uso es media [3466%]. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
registra las variantes prendada y prindada con la acepción de 'multa que impone el guarda' (1994, pp.
135-136). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la forma prinda con el significado de
'cantidad de dinero que como pena, había de pagarse al guarda por infringir las leyes del pastoreo'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota prinda en Colunga con los sentidos de 'prenda' y 'acción de
prindar' (1955, p. 376). En Valle de Lago. M. Menéndez García apunta prindada 'cuota que se les
impone a los dueños de un animal, cuando el guarda lo coge en pastos ajenos, aunque no lo prenda'
(1965, p. 259). A.M. Cano González recoge esta forma en Somiedo con el mismo valor semántico
(1982, p. 401). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla las variantes prendaa y prinda con el sentido
de 'multa al ganado por pastar en lugar prohibido (es decir, de otro dueño)' (1978, p. 357). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán apunta prindada 'multa por pastear en terreno prohibido' (1970, p. 543).
En la provincia de Santander, A. López Vaqué registra prendada con las acepciones de 'res que
queda en prenda' y 'acción y efecto de prendar' (1988, p. 238).
En La Rioja, C. Goicoechea anota prenda con el significado de 'presa, objeto de la aprehensión'
y prendada con el de 'acción y efecto de prender o apresar' (1961, p. 137).
En Aragón, R. Andolz recoge los datos de Pardo Asso, que cita prendada con el valor
semántico de 'intimación de una pena' (1984, p. 229).

Con las dos primeras acepciones, la voz prenda (o las variantes prinda, prendada, prindada)
está particularmente viva en León, Asturias y en Santander. Ahora bien, el verbo derivado prendar (o
prindar) tiene una mayor extensión ya que, además de usarse en las provincianas indicadas, se emplea
asimismo en Álava, Navarra y Rioja con la acepción de 'imponer una multa, generalmente por
infracción de las ordenanzas rurales'.

prendador:
El que prenda o multa.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'que prenda o saca una prenda'.
En León, es registrada por J. Fuente Fernández con el sentido de 'el que prenda o multa' en
Tierra de la Reina [P.J. Riaño] (1985a, p. 132) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con el de 'encargado de multar al pastor cuyo ganado entraba en lugar acotado' (1996,
p. 233).
En Santander, G.A. García Lomas recoge la palabra prendador con una acepción similar a la
que tiene en León, pues la define como 'guarda que recoge el ganado que pasta en los prados o en las
mieses ajenas en época que no es de derrota' (1949, p. 243).
El área de la voz parece limitada al noreste de León (Tierra de la Reina) y a la montaña
santanderina.
Es un derivado de prendar en el sentido de 'multar' (véase el vocablo prendar).

prendal/prindal:
Correas o cintas para sujetar zapatillas, mandiles, etc. ú. m. en pl.
No figura ninguna de las dos formas en el DRAE.
Se documentan sólo en León, en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda. La forma prendales es
citada por C.A. Bardón con el sentido de 'cintas' (1987, p. 249) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda

1496
con el de 'cintas para sujetar prendas de vestir' (1994, p. 135), mientras que la forma prindales es
registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 189) y por L.C. Nuevo
Cuervo en Hospital de Órbigo, donde su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991) con la acepción
indicada.
Son derivadas del verbo prender (véase este vocablo).

prendar:
Llevar en rehén al ganado que ha entrado en un terreno prohibido. / 2. Imponer una multa al
dueño de una res sorprendida en un terreno prohibido. / 3. Imponer alguna multa por infracción de las
Ordenanzas del concejo.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
M. Alonso localiza en León prendar con la ac. 'imponer alguna multa por infracción de las
Ordenanzas del Concejo' y prindar con la de 'sorprender el guarda rural el ganado pastando en terreno
o monte vedado (1968).
En León, se registran también las formas prender, prindar y prinder (ésta última en los
Ancares).
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen prendar entre los derivados de prenda. Señalan que
procede del ant. pendrar, y éste del más primitivo aún peyndrar, síncopa de *peñorar, del lat.
pìgnèrari o pignorari 'tomar en prenda' (DCECH, s. v. prenda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota prendar y prindar 'imponer alguna multa por infracción de
las Ordenanzas del concejo' (1979, pp. 130-131). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta la
variante prinder 'prendar, coger una res en rehén por estar pastando en dominios de otro vecino o de
otro pueblo' (1981, p. 359).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante prindar es registrada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el sentido de 'sorprender el guarda rural el ganado pastando en terreno o monte
vedado' (1956, p. 253 y 1961, p. 308); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'multar'
(1982, p. 95) y por C. Morán en el concejo de La Lomba. Este autor explica que "si los ganados
forasteros entran en el término del pueblo, el guarda los prinda, es decir, los trae, los encierra en el
corral del concejo o en otro punto adecuado, se les cuida y mantiene hasta que el amo venga por ellos,
y se le cobran daños y perjuicios" (1969, p. 309). P. Rodríguez Hidalgo cita prindare en Babia con el
significado de 'multar a los ganados que delinquen' (1982, p. 115).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla prendar en Los Argüellos con el
significado de 'multar el ganado' (1966, p. 109).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra las formas prendar y prindar en Oseja
de Sajambre con la acepción de 'multar y llevar en rehenes el ganado cogido en terreno prohibido'
(1959, pp. 333-334). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández cita prendar 'poner prendas' (1985a,
p. 132). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan prendar 'poner una
prenda o multa' (1996, p. 233). En Llánaves de la Reina, J. Serrano del Blanco apunta prendar:
"prendar los ganados que entraban en terreno particular o acotado, era multado su dueño o pastor"
(1990, p. 136).
En el P.J. de León, la forma prendar es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con los
sentidos de 'sorprender a las reses en sembrados particulares o en terrenos de otro pueblo y multar a
sus propietarios por ello' y 'sorprender y multar a un regante que contraviene las ordenanzas del riego'
(1966, p. 362).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda (1978) cita la variante prender en Villamarco
de las Matas con la acepción de 'multar al propietario de una res por sorprenderla en terreno
particular':
Le prendieron tres ovejas por tenerlas en un garbanzal.

En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta prindar en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'multar o llevar en rehenes animales que han entrado en terreno prohibido' (1993, p. 578).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota la voz prendar con los valores de 'tomar rehenes
por causa de multa' y 'multar' y precisa que "este verbo se usaba en Astorga en el siglo XIII, según una
sentencia arbitral del año 1249 (Beneficiencia, 37)" (1947, p. 298). En La Cepeda, C.A. Bardón cita
prendare 'multar al dueño del ganado abandonado en terreno acotado' (1987, p. 249). A. Álvarez
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Cabeza recoge prendar y prindar 'multar, especialmente el guarda' (1994, pp. 135-136). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García (1995) anota prindar 'imponer el guarda una multa a algún vecino que
no ha cumplido las ordenanzas del pastoreo:
Me prindó el guarda.

En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla prendar 'poner una multa al dueño de un animal
que se ha introducido en una finca ajena, cosa que hacía el guarda comunal encargado por el pueblo
para tal menester' (1985, p. 75). L.C. Nuevo Cuervo halla prindar en Hospital, Villamor y San Feliz
de Órbigo, donde es bastante frecuente [34-66%], con el significado de 'prendar, multar'. Recoge el
testimonio de sus informantes: "Si el ganao se marchaba a otra finca que hacía un poco de daño, te
prindaban... Se decía al llevar el ganao si lambriaban las habas o lo que fuera. Venía el amo y te
prindaba... Le prindió el caballo... Me prindió el guarda". Precisa que pertenece al grupo de voces
occidentales (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen también las formas prendar y prindar. En Colunga, B. Vigón anota
prindar con el significado de 'prender el ganado que se halla en pastos de aprovechamiento común, a
que sus dueños no tienen derecho' (1955, p. 376). Esta forma es apuntada por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales con las acepciones de 'tomar algo en prenda', 'apresar', 'hurtar' (1963, p. 223); por
L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el valor de 'coger el ganado que se ha introducido en una
heredad' (1952, p. 140) y en Sisterna y Rengos con el de 'aprehender' (1957, p. 468); por S. Blanco
Piñán en Meré (Llanes) con el de 'llevar en rehenes el ganado cuando pastea en lugar prohibido'
(1970, p. 543); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'multar al dueño de la res que penetra en los
pastos que no le corresponden' (1974, p. 298); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'prender
el ganado de otros pueblos en los pastos de aprovechamiento común' (1982, p. 401). En Lena, J. Neira
señala que "las vacas de otros concejos que se sorprenden en pastos extraños, se prenden, prindan, y
permanecen retenidas, prindá:s, hasta que el dueño haya pagado los gastos de la mantención durante
el tiempo en que haya estado retenida" (1955, pp. 130-131). En Sobrescobio, M.C. Conde Saiz recoge
las formas prendar y prindar con el valor semántico de 'multar a alguien por pastar su ganado en lugar
prohibido' (1978, p. 357). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra prendar 'encerrar
una vaca u otro animal que se ha extraviado, hasta que su dueño se presente a reclamarlo' y la variante
prindar en Valle de Lago con el sentido de 'sorprender el guardajurado a un animal en el terreno que
tiene obligación de guardar, aunque no lo prenda' (1965, pp. 259-260).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge prendar 'coger una res causando daño
en finca ajena'. Explica que "tiene su origen este verbo en que antiguamente los regidores de los
pueblos, cuando cogían una res en la mies común, se la llevaban a su dueño y le exigían una prenda
para responder de la multa. Esto se llama estar en prenda la res, y si no es del pueblo se pone en
custodia" (1949, p. 243). Esta forma es registrada también por A. López Vaqué con un sentido similar
(1988, p. 238).
En La Rioja, C. Goicoechea anota prendar con la acepción de 'apresar, aprehender' y precisa
que "se emplea casi exclusivamente para denotar aprehensiones de infractores de las Ordenanzas del
Campo y Monte" (1961, p. 137).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita prendar con el sentido de 'imponer alguna multa,
generalmente por infracción de las Ordenanzas rurales' (1903, p. 483).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la voz prendar es de uso general con las acepciones de
'prender o apresar a una persona o a un animal que han causado un daño' y 'sorprender el guarda a un
dañador o ladrón y detenerlo o denunciarlo' (1984, p. 429).
En Aragón, R. Andolz registra prendar con el valor semántico de 'apenar o intimar con alguna
pena al que se ha cogido cometiendo un daño' (1984, p. 229).

La voz prendar (o prindar) se usa en León, Asturias, Santander, La Rioja, Álava, Navarra y
Aragón con el sentido básico de 'imponer una multa por infracción de los ordenanzas rurales'.

prender:
Encender (el fuego, un cigarrillo). / 2. Incendiar. ú. t. c. prnl. / 3. Echar a correr, a volar. / 4.
Enganchar o sujetar, por ejemplo, las vacas al pesebre. / 5. Atar. / 6. Uncir. / 7. intr. Arraigar una
planta.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz prender, no figuran las 3ª, 5ª, 6ª anotadas
en León.
Con el sentido de 'uncir', se emplea también la forma aprendere.
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La voz prender deriva del lat. vulg. prëndère (lat. clás. prehèndère) 'coger', 'atrapar',
'sorprender' según J. Corominas y J.A. Pascual, que citan numerosas acepciones y, entre las unidades
fraseológicas, apuntan prender fuego: "En ésta la voz fuego o sus equivalentes (...) funcionaban al
principio como sujeto; así en los clásicos (...)". Añaden que, aunque Autoridades y después la
Academia no admiten otro uso, el empleo de fuego con el valor de complemento directo es general y
correcto, de uso general en América "puesto que allí prender ha venido a emplearse, por sí solo y en
cualquier contexto, como equivalente de encender" (DCECH, s. v. prender).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'arraigar una planta', 'enganchar o sujetar', 'atar' y 'encender la lumbre o fuego'. Cita también las
formas participiales prendíu/-ida, prindíu/-ida y preso/-a (1981, p. 359).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota prender en Babia y Laciana con los sentidos
de 'encender' y 'tomar un vuelo, una carrera, etc.' (1985, p. 323).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra prender(se) en el Valle de Fenar con el valor
semántico de 'incendiar o incendiarse algo' (1990, p. 95).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta prender en Villacidayo con el significado de
'encender'. Se dice prender lumbre, prender el cigarro pero también -añade- "se oye a veces el uso del
nombre como sujeto: esta leña no prende, está muy verde". Recoge además la forma pronominal
prenderse (el humero) 'encenderse la chimenea por estar sucia de hollín' (1966, pp. 362-363). La
palabra es anotada también por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el valor de 'encender'
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez205 señala que la voz se conoce en
Palanquinos con todos los valores indicados, menos con el de 'uncir'.
En La Cabrera, F. Krüger recoge la forma aprendere en La Baña con el significado de 'uncir'
(1991, p. 158).
En el P.J. de La Bañeza, la voz prender es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca
de La Valdería con el significado de 'encender el fuego' (1993, p. 185).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta prender en Maragatería, Astorga y su
tierra con las acepciones de 'encender': prender la lumbre, un cigarro; 'emprender, principiar': prendió
a correr, 'emprendió, principió a correr', prendió a escape 'principió a correr muy veloz' y añade que
también se emplean todas las acepciones del verbo en castellano (1947, p. 298). V. Madrid Rubio cita
prender con los sentidos de 'uncir' y 'encender' en el habla maragata (1985a, p. 250). En La Cepeda, la
palabra es recogida por A. García Álvarez con el valor semántico de 'encender' (1986, p. 33); por A.
Álvarez Cabeza con los de 'hacer fuego, quemar', 'sujetar con pinzas' y 'enraizar' (1994, p. 135) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja. La autora señala que "además de otros significados
castellanos, hablando del fuego, la luz o de cosas combustibles, encender o incendiar", la palabra se
emplea también con los significados de 'enganchar las vacas al pesebre' y 'uñir la pareja' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz prender es apuntada por R. de Rato con los sentidos de 'privar de la
libertad' y 'tomar, coger' (1979, p. 206); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la
acepción de 'atar las vacas al pesebre poniéndoles una cadena en los cuernos' (1957, p. 307); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con las de 'encender el fuego o la luz' y 'atar el ganado al
pesebre, o a otra parte' (1965, p. 259); por A.M. Cano González en Somiedo con las de 'encender la
cocina, la luz', 'arder, quemar', 'quedar enganchado, engancharse en un clavo, punta o similar' y 'coser
superficialmente una prenda' (1982, p. 400); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de
'atar las vacas al pesebre', 'encender el fuego o la luz', 'atar o coser ligeramente' (1979, p. 242); por
J.A. Fernández en Villarín (Salas) con las de 'encender' y 'arder' (1984, p. 125); por J.L. García Arias
en Teberga con las de 'encender, quemar', 'quedar sujeto por una rama o zarza, clavo...', 'alcanzar,
coger, asir', 'coser lo imprescindible de una prenda, dar una puntada' y 'enhebrar la aguja' (1974, p.
297); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'encender la luz', 'incendiar', 'quedar
enganchado, alcanzar, coger, asir', 'dar unas pocas puntadas en una tela, en una prenda' y 'arraigar una
planta' (1989, p. 88); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las de 'prender, sujetar' y priende a lluz
'da la luz', prender a correr 'echar a correr' (1978, p. 357); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con
la de 'sujetar el ganado con las prisiones (cadenas, colleras, etc.)' (1976, p. 30) y por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con las de 'encender', 'amarrar los animales al comederu' y prendese 'encenderse,
incendiarse' (1967, p. 256). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante prinder con el significado
de 'encender' (1960, p. 108).
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Se trata de un testimonio oral.
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En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota prender una res 'atarla o sujetarla al
pesebre' (1949, p. 243) y R.J. Penny da también prender 'atar la vaca con la cibiya y una cadena' en el
habla pasiega (1970, p. 246).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita prendel en Rebollar con el valor
semántico de 'dar en el blanco' (1990, p. 275).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla prender en Barcial de la Loma con el
significado de 'encender' (1985, p. 143).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge prender 'encender fuego, dar luz' (1984, p. 429).
La voz prender se usa en gallego con numerosas acepciones entre las que destacamos las de
'atar os animais' (como en Asturias, Santander y en alguna localidad leonesa), 'acender o lume':
prender uns pitelos, según I. Alonso Estravís (1986, s. v. prender, 3ª y 14ª acs.).

La acepción más frecuente del verbo prender en León es, según los datos recogidos, la de
'encender el fuego, un cigarrillo', conocida en toda la provincia. Es también de uso general en Asturias
y se recoge asimismo en Valladolid y Navarra. Con la de 'incendiar(se), se registra en algunas
comarcas del centro-oriente de León y en el occidente de Asturias. Con la de 'echar a correr', se
documenta en Babia, Laciana, Astorga y Maragatería y en Asturias (Sobrescobio). Con la de 'atar las
vacas al pesebre', se emplea en La Cepeda, en Asturias y en Santander. Con la de 'uncir', se conoce en
Maragatería y Cabrera.

presa:
Canal artificial para llevar el agua de riego hacia los regueros. / 2. Canales de riego en general.
/ 3. Acequia del molino. / 4. Muro para tomar agua del río. / 5. Montón de tierra, piedras y terrones
que se coloca en el reguero para conducir el agua hacia otro reguero o hacia una finca. / 6. Sitio donde
se pesca. / 7. Abrevadero natural. / 8. Embalse artificial.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz figuran las de 'acequia o zanja de regar',
'muro grueso de piedra u otros materiales que se construye a través de un río, arroyo o canal, para
almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del cauce', 'represa, lugar donde las aguas
están detenidas o almacenadas' y 'conducto por donde se lleva el agua para dar movimiento a las
ruedas de los molinos u otras máquinas hidráulicas' (s. v. presa, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª acs.).
La voz castellana presa viene del verbo lat. vg. prëndère (lat. cl. prehèndère) 'coger', 'atrapar',
'sorprender' y, más concretamente, de su participio pasado prensa (DCECH, s. v. prender).
La palabra figura en numerosos documentos medievales leoneses, estudiados por M.P.
Álvarez Maurín. Entre los que recoge, el primero data del año 897: ACL 127: et aqua quam abemus
adpresa de matre usque ubi cadet in matre, et aditu pro mulinos facere. Enumera varios de Eslonza
entre los que se halla el que citan J. Corominas y J.A. Pascual: Eslonza 29, 943: per ipso rego que
discurrit de ipsa presa de uestros molinos. Le atribuyen el valor semántico de 'represa, muro para
tomar agua del río', con el que la autora no se muestra muy de acuerdo: "no estamos seguros -dice
M.P. Álvarez Maurín- de que tal sea el significado adecuado si tenemos en cuenta la frecuencia con
que dicho término aparece recogido entre los instrumentos adyacentes a un molino; de ahí que con
toda probalidad podamos atribuirle el significado de 'canal que conduce el agua al molino' o 'canal de
riego'", sentido que aparece en un documento de Sahagún del año 1024 (412): figet in presa qui exit de
rio maiore... et figet in presa que discurrit de rio maiore... et iurificauit ipso prato e ipso linare cum
suo fundamento et sua aqua qui ipsa hereditate regat (1994, p. 205).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por M. Gutiérrez Tuñón con los sentidos de 'presa' y 'acequia' (1993,
p. 130) y por F. Krüger en Ruitelán con las acepciones de 'el canal, que se separa del regato' y 'el canal
principal' (1991, p. 152, n. 580). J.R. Fernández González la anota en los Ancares con las de 'acequia
del molino, donde el agua embalsa', 'conducto por donde se lleva el agua para dar movimiento a las
ruedas de los molinos', 'represa' o 'muro para tomar agua del río' (1981, p. 359).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Álvarez Rubio la cita en Laciana con el sentido de 'surco
para canalizar el riego de los prados' (1982, p. 179). Es recogida por E. González Fernández y R.
Quevedo-González González en Palacios del Sil con el valor de 'reguero' (1982, p. 58); por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'cacera, regato' (1982, p. 95); por M.T. Llamazares en
Orallo (donde hay un lugar llamado La Presa) con las acepciones de 'canal de riego' y 'conducto por
donde se lleva el agua para dar movimiento a las ruedas de los molinos u otras máquinas hidraúlicas'
(1990, pp. 57-58). Registra igualmente la voz en Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo con los
mismos valores semánticos, y donde documenta numerosos topónimos, tales como La Presa de las
Calzadas, La Presa el Pisón, La Presa el Fontanal, etc. Por otro lado, precisa que la voz no aparece
con la acepción de 'muro de piedra y otros materiales que deriva el agua fuera del cauce', ya que aquí
lo denominan vallada (1992).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con los significados de
'canal de riego o acequia' y conducto por donde se lleva el agua a los molinos'. La autora precisa que
no llaman presa al 'muro de contención para detener el agua', sino puerto. Documenta también varios
topónimos que tienen como base la voz presa: La Presa del Salvador, La Presa del Pilao Negro, etc.
(1990, pp. 95 y 413-414).
En el P.J. de Riaño, J.R. Fernández González recoge presa 'acequia del molino' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 333).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota presa en Villacidayo con la acepción de 'canal o
canales de riego' y puntualiza que "en la presa están instalados los molinos, alguno de los cuales
produce además energía eléctrica". Por otra parte, señala que llaman puerto al 'muro de estacas y
cantos con que se cierra el río, para meter el agua hacia la presa' (1966, p. 363). La palabra presa es
apuntada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con el valor de 'canales de riego' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez indica que en la ribera del Esla
(zona de Palanquinos) "presa es vocablo habitual para designar cualquier canal artificial de riego del
que salen otros menores, los que llevan propiamente el agua hasta las fincas; estos últimos son los que
se denominan reguero o madriz y se distinguirían del primero más que por el tamaño, por la función
que tienen. Esta distinción semántica queda patente en topónimos como La Presica, reguero grande
que sale de la Presa y del que después nacen todas las madrices que riegan las fincas de Villavidel. La
Presina, presa pequeña (o reguero grande) que, además de dar agua a otros regueros, lleva al río el
agua sobrante de la Presa" (1984, p. 53). El mismo autor documenta también la voz en la comarca de
Los Oteros con el significado de 'canal artificial para llevar el agua de riego hacia los regueros' y
precisa que "es desconocido como patrimonial el valor de 'muro en el río para desviar el agua', sentido
para el que se utiliza exclusivamente la voz puerto". Es aquí también base de numerosos topónimos
(1990, pp. 225-226).
En la Cabrera Baja, F. Krüger recoge presa 'canal principal de riego' en La Baña, Benuza,
Pombriego (1991, p. 152).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta presa en el habla maragata con el sentido de
'agua detenida en el estanque del molino' y añade que "se dice que la reja está presa, cuando entra
mucho en el terreno" (1985a, p. 250). En Andiñuela, G. Salvador señala que "el agua se embalsa en
una presa que desagua, al abrirla, por el muchinal", que "el agua entra por la presa al canal (molino)"
y precisa que, para uno de sus informantes, "toda la serie de posibilidades de agua estancada las
reduce a presa, en cantidad y para riego, y poza, escasa o de lluvia" (1965a, pp. 231, 234 y 236). En
Hospital de Órbigo, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo con las acepciones de 'acequia madre',
'acequia que lleva el agua al molino', 'sitio donde se pesca', 'abrevadero natural' y 'embalse artificial'
(1991). En Estébanez de la Calzada, es anotada por M. Martínez Martínez con el valor de 'acequia
general para riegos' (1985, p. 189). En la Cepeda Baja, es recogida por A.M. de la Fuente García con
la acepción de 'muro grueso de piedra que, construido a través del río, sirve para almacenar el agua o
para derivarla hacia regueros o molderas' y, como derivada de ésta, 'montón de tierra, piedras y
terrones que se colocan en el reguero para conducir el agua hacia otro reguero o hacia una finca'. La
autora precisa que "los que se hacen a lo largo del surco cuando se está regando, para embalsar un
poco el agua, se denominan empuestas, y el que se forma en el suco de la cabecera para cambiar el
agua de surco, represa". La voz presa es base de numerosos topónimos en la comarca (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz presa es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el valor
semántico de 'presa del molino' (1967, p. 256); por R. Grossi en Campo de Caso con el mismo (1961,
p. 97); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'cauce del molino' (1989, p. 88); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Valle de Lago con el de 'acequia, conducto por
donde se lleva el agua para el riego o para dar movimiento a un molino' (1965, p. 259); por A.M.
Cano González en Somiedo con el de 'acequia o zanja que conduce el agua para regar o para mover el
molino, el pisón' (1982, p. 400); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con los valores de
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'acequia en general' y 'cauce por donde llega el agua al molino' (1952, p. 276) y en el bable occidental
con el de 'acequia de riego o de molino; prisón acequia madre' (1957, p. 247).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra presa y represa al este de la misma.
Señala que "se construyen de manera muy rudimentaria y provisional. Son pequeños muros de
piedras, barro apisonado y césped". También recoge presa con los valores semánticos de 'gajo de
uvas' y 'pequeño racimo de uvas' (1989, pp. 46, 156 y 157). En Ayóo de Vidriales, M.A. Sánchez
Salazar la apunta con el sentido de 'construcción hecha en una corriente de agua para retenerla y
derivarla para su aprovechamiento' (1989). C. Fernández Duro la documenta con el valor semántico
de 'porción pequeña de un racimo de uva' (1882-1883, p. 474).
En Extremadura, la palabra es apuntada por F. Santos Coco con el significado de 'trozo de
carne guisada. La carne, el tocino y el chorizo del cocido' (1941, p. 73). En Alburquerque, A. Cabrera
cita también presa con el valor semántico de 'carne, tocino o chorizo sobrante del puchero de
mediodía, y que se guarda para la cena' (1917, p. 100). En Mérida, A. Zamora Vicente halla presas
'carne del cocido' (1943, p. 127), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 139).
En Burgos (La Bureba), F. González Ollé apunta presa 'pinza del cangrejo' (1964, p. 185).
En Navarra, la voz es recogida por J.M. Iribarren con el significado de 'la gallina o carne que se
pone en el puchero de los enfermos, o de las recién paridas' en Cortes y, con el de 'el cocido, y la
carne, garbanzos y verduras que lo componen', en Ribera (1984, p. 429).
En Aragón, R. Andolz registra la voz con la acepción de 'cocido sin ingredientes excitantes,
para enfermos' (1984, p. 229).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega presa, están las de 'poza
na que se xunta água para regas', 'muro con o que se couta o curso dun rio para embalsar a água',
'canal para conducir a água a un moíño, terreno, etc.' (1986, s. v. presa, 4ª, 7ª, 8ª acs.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para el término portugués presa, cita,
como provincialismo, el de 'peça ou cavidade, larga e pouco funda, em que se ajunta água para regas,
e donde se extrai, a pouco e pouco, por um bueiro ou brecha, sendo depois dirigida pelo agricultor
sobre o terreno que se quer regar' (1986).

A juzgar por los datos que ofrecen los vocabularios leoneses consultados, la presa es
básicamente 'canal de riego o acequia' y también 'conducto por donde se lleva el agua a los molinos'.
En cambio, al 'muro de contención para detener el agua' no lo llaman presa (excepto en las comarcas
occidentales de La Cepeda y de los Ancares, como en Zamora y en gallego), sino puerto al este de
León (concretamente, en el Valle de Fenar y en la cuenca media y baja del Esla); banzau en el
noroeste de León, como en el occidente asturiano (pero trabencu en Lena); vallada en algún punto del
noroeste (Caboalles); bancada, trabancada o chapacuña en el Bierzo. Acerca de cuál ha sido el
significado original, J.M. Urdiales opina que deber de haber sido el de 'muro de contención de aguas'
con que se registra en los documentos medievales, que después habría pasado ya desde antiguo a
significar 'canal que lleva el agua hasta el molino' (1966, p. 363). Por su parte, J.R. Morala Rodríguez
señala que "no sería extraño tampoco que se partiera de una expresión del tipo de agua presa, 'agua
que se toma de otra parte', lo que haría innecesario partir previamente de 'muro' para evolucionar hasta
el significado actual" (1990, p. 226). De hecho, esta expresión aparece en su versión latina en el
documento de 897 ya citado, aqua adpresa de matre, documento estudiado por M.P. Álvarez Maurín,
que traduce: "agua retirada de la "madre" o "acequia principal" de la que parten o donde desaguan las
hijuelas o acequias secundarias" (1994, p. 206).
En algunas provincias, la voz se usa con valores semánticos muy distintos. Así, en Zamora,
tiene el significado de 'gajo de uvas' o 'pequeño racimo de uvas'; en Extremadura, tiene las acepciones
de 'carne del cocido' o 'trozo de carne guisada' (equivale a la 8ª ac. registrada en el DRAE 'tajada,
pedazo o porción pequeña de una cosa comestible'); en Aragón, es el 'cocido para enfermos' (esta
acepción figura en el DRAE precisamente como aragonesismo); en Navarra, es el 'cocido completo' o
también la 'carne o gallina para enfermos'; en Burgos, designa la 'pinza del cangrejo'.
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presada:
Gran cantidad de agua retenida por una presa, generalmente en un reguero. / 2. Presa que
conduce gran cantidad de agua, que va llena de agua.
No figuran estas acepciones en el DRAE. La Academia registra sólo el sentido de 'agua que se
junta y retiene en el caz del molino para servir de fuerza motriz durante cierto tiempo, si la corriente
no basta para el trabajo continuo', lo que se acerca a la 1ª acepción apuntada en León, y que se
corresponde también con el valor semántico que tiene represada en algunas comarcas leonesas y
asturianas.
Es un derivado de presa.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge presao/-ada (presada d'augua) en los Ancares
con el sentido indicado (1981, p. 359).
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso apunta presada en Quintanilla de Rueda con el valor de
'presa llena de agua' y añade que "se oye normalmente en época de riegos: voy a regar hoy, que viene
una presada de agua" (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez206 señala que se oye, en
Palanquinos, la misma frase que en Quintanilla de Rueda.
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita presada con el significado de 'gran
cantidad de agua retenida por una presa, generalmente en un reguero' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz presada es recogida por A.M. Cano González en Somiedo con el valor
semántico de 'cantidad de agua que pasa por una presa cuando ésta está prácticamente llena' (1982, p.
400) y por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'la cantidad de agua que pasa por
la presa' (1957, p. 247).
En la provincia de Palencia, es anotada por F.R. Gordaliza con el sentido de 'agua que se
retiene en una presa o aceña para, al soltarla, que mueva p. e. un molino' (1988, p. 183).
En Navarra, es registrada por J.M. Iribarren con los significados de 'la cantidad de agua que
embalsa una presa' y 'la mies que apresa el segador de una vez con la hoz y la mano', en Ribera y Zona
Media (1984, p. 429).
En Aragón, es apuntada por R. Andolz en Almudébar con los valores semánticos de 'la
cantidad de agua que embalsa una presa' y 'la mies que apresa el segador de una vez, con la hoz y la
mano' (1984, p. 229).

Con la 1ª acepción, la voz se recoge la comarca leonesa de La Cepeda y, con uno parecido, en
Palencia, Navarra y Aragón. Con la 2ª acepción, se emplea en algunas comarcas leonesas y asturianas.
En Navarra y Aragón, tiene, además, el valor semántico de 'mies que apresa el segador de una vez con
la hoz y la mano'.

prexiar:
Retroceder la yunta.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo (Murias de Paredes), junto con frexar (1961, p. 308).
En el resto de la provincia leonesa se usa el vocablo celar (véase este artículo).
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Se trata de testimonio oral.
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primal/-a:
Oveja o cabra que tiene entre un año y dos. / 2. Cabrita de un año.
Según el DRAE, el adjetivo primal, la se aplica a la 'res ovejuna o cabría que tiene más de un
año y no llega a dos'. ú. t. c. s. (s. v. primal, la, 1ª ac.).
En León, se registran, además, la forma primalo y primada
J. Corominas y J.A. Pascual citan primal entre los derivados de primo 'primoroso, sutil', del
lat. prïmus 'primero'. Señalan que de primal se formó el femenino primala y de ahí se ha extraído
dialectalmente un masculino primalo (DCECH, s. v. primo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita primala 'oveja que tiene más de un
año y no llega a dos' en Torrestío (1985). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago apunta primala
'cordera o cabra de dos años'. Añade que también se llama borro/-a a la cría de uno a dos años (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota primala en Los Argüellos
(Valporquero) con el sentido de 'cabrita de un año' (1966, p. 109). M.A. Marín Suárez documenta
primalo/-la en el Valle de la Valcueva con el significado de 'res caprina que pare por primera vez'
(1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra primalo/primala con el valor de primal en
Tierra de la Reina (1985a, p. 132). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
hallan las formas primal, primala y primada con el sentido de 'cabra de dos años'. Precisan que si es
oveja se llama borro/-a (1996, p. 233). En Prioro, T. Martínez Prado recoge primal con la definición
académica (1995, p. 239).
En el P.J. de León, la voz primal/-a es apuntada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
con el sentido de 'res ovejuna que tiene más de un año y no llega a dos' (1985).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota primalo en Villadepera de Sayago con el
sentido de 'cría de la oveja de uno a dos años' (1981, p. 143).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota primal 'cordero que ha cumplido
ya el año' y primada 'la oveja que ha hecho ya el año' (1915, p. 587), mientras que L. Cortés Vázquez
registra primal, primala en Berrocal de Huebra con el sentido de 'el ganado ovino cuando ha cumplido
dos años' y señala que lo que J. de Lamano y Beneite define por primal es cancín en Huebra (1957, p.
180 y 1952, p. 589). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla cita primalo 'aplícase a la cría de
oveja de dos años' (1928, p. 279). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero anota primala
'aplícase a la cabra cuando tiene dos años' (1992, p. 161).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta primala en las Hurdes con la acepción de 'cabra entre
uno y dos años, igüea' (1956, p. 191).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra carnero primal 'carnero de más de un año, sin llegar a dos'
(1988, p. 183).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López apunta primala en Medina del Campo con el
significado de 'oveja del primer parto' (1966, p. 293).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge primal/-a 'animal de uno a dos años. Se dice
especialmente del ganado lanar' (1964, p. 185).
En La Rioja, C. Goicoechea anota primala 'oveja de dos años' (1961, p. 138).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta primal 'cerdo de cinco a seis meses, cerdo menor de
ocho meses' en Oroz Betelu, Aézcoa, Estella, Monreal, Romanzado y 'cabrío de dos años' en V. de
Roncal. Precisa que "al de cuatro años lo llaman cuatrimudao. Al de cinco, frescoáu y al de seis en
adelante , carráu". Anota también el femenino primala con la acepción de 'oveja primípara' en
Salazar, Roncal, Ribera, con la de 'vaca primípara' en Aézcoa y con la de 'oveja de dos a tres años'.
Por extensión 'muchacha joven' (1984, p. 430).
En Aragón, R. Andolz cita primal con el valor semántico de 'cabrito de uno a dos años' en
Bielsa, Ribagorza, Salvatierra y Sigüés y con el de 'cordero' en Almudébar. Anota también el
femenino primala con el de 'oveja en su primer parto' en Ejea (1984, p. 230). En el Valle de Bielsa, A.
Badía Margarit recoge primal 'cría de la cabra (macho o hembra, plural primals y primalas) desde los
seis meses hasta el año, especialmente esto último, cuando cumplen un año' (1950, p. 321).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo registra primala en Cervera de los Montes con
el sentido de 'oveja de un año o dos que hace el primer parto' (1961, p. 186).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota primal con el significado de 'cría de oveja en el
periódo de tiempo que va del San Miguel más cercano a su nacimiento hasta el del año siguiente'
(1981, p. 187).
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La definición ofrecida por la Academia no se ajusta siempre a las que figuran en los
vocabularios dialectales. Con el sentido recogido en el DRAE, se documenta la voz en algunas
localidades leonesas y salmantinas, en Villadepera de Sayago (Zamora), en la comarca extremeña de
las Hurdes, donde alterna con igüea, en Palencia, en Burgos, en Toledo y en algunos pueblos de
Aragón.
Ahora bien, en muchas comarcas de la provincia de Salamanca, la palabra primal/-a hace
referencia a la 'res ovejuna o cabría que ha cumplido ya los dos años' (como en Cespedosa de Tormes,
en Maíllo y en Berrocal de Huebra), lo mismo que en La Rioja. Por otra parte, la voz primala designa
a la 'oveja del primer parto' en Medina del Campo y en algunos pueblos de Aragón, pero en el Valle de
Bielsa es la 'cría de la cabra desde los seis meses hasta el año'. En Navarra, el femenino primala
designa o a la 'oveja primípara', o la 'vaca primípara' o la 'oveja de dos a tres años', mientras que el
masculino primal hace referencia al 'cerdo de cinco a seis meses' y al 'cabrito de dos años'. Como
puede deducirse de los datos recogidos, la edad varía según las regiones y lo que en un sitio se
denomina primal/-a, en otros se llama cancín, igüedo (y sus numerosas variantes formales) o, incluso,
macaco y falifro (véanse estos vocablos). Desde el punto de vista del significante, hay que señalar que
la forma masculina analógica primalo se documenta en el noreste de León, en Villadepera de Sayago y
en Cespedosa de Tormes.

prindado/-a:
Multado/-a.
Este adjetivo, no recogido en el DRAE, es apuntado por V. García Rey en el Bierzo
(1979, p. 131) y por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, pueblo de la Ribera
del Órbigo (1985, p. 189).
M. Alonso localiza el adj. prindado 'multado' en León (1968).
Es un derivado del verbo prindar, variante de prendar 'multar' (véase el vocablo
prendar).
puchas:
Papillas hechas con harina de maíz. / 2. Se dice de las sopas de ajo cuando están deshechas,
blandas. / 3. Guiso de patatas deshechas y caldosas.
El DRAE no recoge puchas, pero sí puches con el sentido de 'gachas, cocido de harina con
agua, sal y otros ingredientes'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz puches del lat. pùltes, pl. de puls, -tis, id. Dan
como 1ª documentación la forma puchas, usada por Nebrija, y precisan que la forma puchas, de
terminación influida por el género femenino, la empleó también Lope de Rueda y es la que recoge
Oudin (DCECH, s. v. puches).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota puchas en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 334). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández registra pucha 'puches' (1985b, p.

1505
117). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan puchas con la 3ª ac.
(1996, p. 233).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta puchas en Villacidayo con la 2ª ac. (1966, p. 364).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge puchas en Rebollar con el sentido de
'puches' (1990, p. 276). J. de Lamano y Beneite anota pucha con la ac. de 'la comida escalduciada y
hecha punto menos que puré' y con la de 'puche': Hoy las patatas, con haber cocido tanto, están
hechas puchas (1915, p. 590).
En Extremadura, F. Santos Coco registra puchas con el significado de 'comida compuesta de
harina y sal, aderezada con leche y miel, igual que gachas'. Añade que, en Alburquerque, se llama
también talvina (1941, p. 74). La voz puchas es anotada por A. Viudas Camarasa con idéntica ac. en
La Cumbre y Alcuéscar (1980, p. 139).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López apunta puchas en Medina del Campo con el
significado de 'barro' (1966, p. 293).
En Murcia, J. García Soriano cita puchas 'puches, gachas' (1980, p. 104).

Con la acepción de 'papillas hechas con harina de maíz', son de uso más frecuente las voces
farinas, faricos, farrapos y formigos tanto en León como en Asturias. Al norte de la cordillera, se
emplea también el vocablo pulientas (lo citan S. Blanco Piñán, en Meré, 1970, p. 543; M. Menéndez
García, en El Cuarto de los Valles, 1965, p. 261 y M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, 1978, p. 358)
como sinónimo de fariñes (véase el término farinas) y también en Santander (lo recogen J. Calderón
Escalada, 1946, p. 393 y G.A. García Lomas, 1949, p. 244) con el sentido de 'gachas', derivado de la
misma raíz que puchas, según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. puches).

puerca:
Se dice de la finca que se llena de broza con facilidad. Se usa en la frase dejar una puerca:
arar mal dejando trozos sin labrar. / 2. Madero grueso colocado en la boca de un puente.
No figuran estas acepciones en el DRAE, pero entre las que recoge para el masculino puerco,
está la de 'madero grueso guarnecido de púas de hierro, y sustentado por una recia columna, el cual se
suele poner en las brechas, bocas de los puentes y gola de los fuertes'.
La voz deriva del latín pòrcus 'puerco' (DCECH, s. v. puerco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra puerca en Los Argüellos: 'dícese de
la tierra sembrada que tiene mucha hierba' y la frase dejar una puerca con el sentido indicado (1966,
p. 109).
En el P.J. de Riaño, la palabra es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la
2ª acepción (1985a, p. 123).
En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª acepción (1966, p.
364).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta varios topónimos que
tienen como base el término puerca: La Senda la Puerca, La Calle de la Puerca, La Puerca que según él- se explican o bien a partir del sentido 'lomo entre dos surcos' que tiene la palabra en
castellano (en este caso habría que derivarlos de la voz homónima latina porca 'loma entre dos
surcos') o bien a partir del significado 'tierra con mucha maleza', cuyo origen está en una acepción
figurada de puerco 'sucio' (1990, pp. 344-346).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés registra la voz puercu/-a en Santianes de Pravia con los
sentidos de 'sucio' y 'se dice también de los sembrados que tienen hierbas dañinas' (1979, p. 242). Es
apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'sucio', 'poco digno' y 'lleno de maleza
(terreno)' (1967, p. 257). M. Menéndez García anota el sustantivo puerca en Valle de Lago con la
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acepción de 'palo grueso o madero que descansa sobre el teito de un edificio'. Precisa que "se coloca
en la misma dirección que la escoba. En el lomo del edificio va unido mediante un chabicho a otra
puerca del alero opuesto, y tienen por objeto sujetar la escoba a fin de que no la lleve el viento. Cada
tejado suele tener varios pares de puercas" (1965, p. 261). A.M. Cano González apunta la palabra en
Somiedo con el mismo valor semántico (1982, p. 404).
En Palencia, la palabra puerca es recogida por F.R. Gordaliza con el sentido de 'madero entre
el lagar y las tablas. Es la última pieza del castro', llamado también marrana (1988, p. 184).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga halla puerca con la acepción de 'peón que se coloca en el
séptimo y último lugar de la fila, a la izquierda, al comenzar la cava de las viñas' (1903, p. 484).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra porca con las acepciones de 'peza, xeralmente
prismática, de pequena altura con cavidade roscada, adaptábel a un parafuso' y 'tronco gordo do lagar
que atravesa os mallais' (1986, s. v. porca2).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa porca, figuran la de
'peça em que se introduz a extremidade de um parafuso, para o segurar' como de uso general y, como
provincialismo trasmontano, 'peça de madeira, em que assenta a mó do moinho', 'travessa sobre as
tábuas que assentam no pé da uva, nos lagares' y otras sin relación con éstas (1986). F. Krüger anota
igualmente la voz trasmontana porca con el valor semántico de 'viga de madera sobre la que descansa
la piedra redonda que soporta el eje del molino' (1991, p. 84).

Con la acepción figurada 'tierra llena de maleza', el vocablo se registra en algunos
vocabularios dialectales leoneses (cuenca media del Esla y montaña centro-oriental, aquí también en el
giro dejar una puerca) y asturianos (en los concejos de Pravia y Oviedo). Con el sentido de 'madero',
se documenta en el noreste de León, en el suroeste de Asturias, en Palencia y en gallego-portugués, si
bien con aplicaciones distintas. Conviene recordar que el término marrana se usa en ciertas comarcas
leonesas (Bierzo, Oteros, Ribera del Órbigo) con el significado de 'cada una de las piezas de madera
colocadas a los lados de la viga del lagar en su extremo posterior' y, con uno parecido, en Asturias,
Zamora (comarca de Sanabria), Palencia, Burgos, Andalucía y Galicia. Este término marrana se
emplea asimismo en la comarca leonesa de los Oteros y en Asturias con la acepción de 'pieza del
molino donde gira el peón del rodezno'. Por otra parte, en algún pueblo de la comarca de los Oteros, se
utiliza, además, el término cochino, aplicado a la pieza del lagar. Teniendo en cuenta estos datos,
parece claro que la denominación puerca (en la 2ª ac.) es un ejemplo de metáfora antropomórfica,
como señala F. Krüger para marrana (1991, p. 84).

puerto:
Paso entre montañas. / 2. Pastos de verano. / 3. Presa para desviar el agua o cierre en un río.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz puerto, figuran las siguientes:
'depresión, garganta o boquete que da paso entre montañas', 'en algunas partes, presa o estacada de
céspedes, leña y cascajo, que atraviesa el río para subir el agua' y 'en el Concejo de la Mesta, pastos de
verano' (s. v. puerto, 4ª, 6ª y 9ª acs.).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz puerto deriva del lat. pòrtus, -üs 'entrada de un
puerto', 'puerto' sólo con el sentido de 'lugar en la costa, ...'; pero en el de 'collado de la sierra' y
'territorio serrano', acepción particular del castellano, con el catalán, mozárabe, vasco y gascón, el
término sería resultado del sorotáptico pòrtus, de igual etimología indoeuropea que la voz latina, pero
con un significado más acorde con el que hoy tiene el castellano (DCECH, s. v. puerto). J.R. Morala
Rodríguez -que recoge la voz con el sentido de 'presa' o 'cualquier forma de cerrar el cauce de un
reguero para sacar el agua fuera de él'- explica que procede de portu, "pero semánticamente ha tenido
que darse una evolución secundaria. El rasgo semántico más claro de puerto en castellano es el de
'abertura, paso' y por el contrario, en la acepción que aquí se recoge, significa justamente lo contrario,
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es decir, 'cierre'. Quizá desde un significado primero de 'abertura en la orilla de un cauce', similar al
registrado para Aragón, se haya dado un desplazamiento hacia el 'cierre que obliga al agua a dirigirse
por esa abertura'" (1990, p. 231).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M.T. Llamazares Prieto en Orallo con el
sentido de 'pastos de verano', donde es base de dos topónimos El Puerto Nuevo y La Fuente el Puerto
Nuevo (1990, p. 94); por M. Velado Herreras en Torrestío con el de 'demarcación de pastos en las
zonas altas de la montaña' (1985) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con los de 'terreno de
las sierras' y 'especie de dique de contención que se hace en el río para desviar la corriente hacia una
presa destinada al riego' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota puerto en Los Argüellos con la
acepción de 'detención de agua en el río para las plantas o molinos' y con las de 'paso' y 'pasto de
verano'. En estos sentidos la voz es base de varios topónimos: El puerto, puerto cáscaro en Canseco;
puerto sancenas en Valverde y Genicera. En la acepción de 'pastos de verano', alterna con braña,
siendo menos frecuente que ésta (1966, pp. 109 y 184). En el Valle de Fenar, J. Miranda registra
puerto con el significado de 'presa o estacada que se hacía antes de troncos, cascajo y tapines en el
curso de un río o arroyo para hacer subir el agua'. Con este valor semántico, sirve de base a dos
topónimos: El Prao Puerto (Brugos) y El Puerto del Salvador (Naredo). Precisa que "de los puertos,
parten las presas, cuya agua se utiliza tanto para el riego como para el funcionamiento de los molinos"
(1990, pp. 96, 415 y 488).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda señala que la voz puerto está viva en toda la zona de la cuenca
alta del Esla con el sentido de 'pastos de verano'. Son llamados puertos pirinaicos o puertos
perenaicos. La palabra se usa igualmente con los valores semánticos de 'paso entre montañas' y con el
de 'presa o estacada de céspedes ...'. Con estos tres valores, es base de numerosísimos topónimos
(1985, pp. 107-110, 497-499, 545-546 y 755). En Prioro, T. Martínez Prado documenta la palabra con
las 4ª, 6ª y 9ª acs. recogidas en el DRAE (1995, p. 239).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota puerto en Villacidayo con la acepción de 'muro de
cantos y estacas clavadas en el fondo del río, que sirve para desviar el agua hacia la bocapresa o
nacimiento del canal de riego, contiguo a aquél'. Recoge el nombre de lugar El Puerto, "término de
tierras de labor, junto al río, en el soto de Villanófar; se llama así por su proximidad al puerto de la
presa de las Monjas, que debe ser muy antigua" (1966, pp. 364 y 427). P. Vaquero Prieto señala que la
voz puerto se utiliza en el habla de Secarejo para designar 'el muro hecho con barro, piedras, juncos y
otros materiales, con el fin de desviar el agua del río hacia canales de riego menores' y añade que "esta
operación realizada en un reguero se denomina atorque" (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta la voz puerto en el
habla de la comarca de Los Oteros con las acepciones de 'paso entre montañas', 'presa o muro que
atraviesa el río para hacer subir el agua y desviarla hacia un canal' y la más general de 'cualquier
forma de cerrar el cauce de un reguero para sacar el agua fuera de él'. Es base de varios topónimos en
la zona (1990, pp. 78-80 y 230-231). El autor señala que la palabra se emplea también en otros
pueblos de la ribera del Esla (Palanquinos, Campo y Villavidel) con las dos últimas acepciones
mencionadas para los Oteros (1984, pp. 55-56).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo halla puerto con la acepción de 'tapadura en el río',
sinónimo de cervigal en Hospital de Órbigo, donde es base de un topónimo: El Puerto (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra puerto es apuntada por J. Neira en Lena con el significado de 'pasto de
verano' (1955, p. 273). La variante puertu es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el
sentido de 'braña, puerto de montaña' (1974, p. 298) y por B. Vigón en Colunga con el de 'monte,
tierra notablemente encumbrada' (1955, p. 378). J.M. González documenta el nombre de lugar puerto
pascón 'puerto de pastos' (1959, p. 397). Con el valor semántico de 'pastos de verano', se usa con más
frecuencia el vocablo braña (J. Neira, 1989, s. v. braña).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta puertos 'pastos altos' en Tudanca (1978, p.
169).
En Palencia, la voz puerto es recogida por F.R. Gordaliza en La Monataña con las acepciones
de 'zona alta de montaña con pastos para las ovejas' y 'presa que se hace en ríos o arroyos, con
céspedes (tapín) y piedras para hacer subir el nivel del agua y regar' (1988, p. 184).
En Navarra, J.M. Iribarren registra puerto con varios sentidos: 'en los valles de la parte baja de
la Montaña y en la Ribera llaman el Puerto al Pirineo y a los Valles de la Montaña', 'en los valles de
Roncal y Salazar llaman El Puerto a los montes comunes del Valle, donde pastan los ganados de todos
los vecinos del mismo', 'trozo de carretera en pendiente y formando numerosos zigzags y revueltas', 'el
portillo o patín que tienen las presas a uno de sus extremos, para que puedan pasar las almadías',
'portillo o boquete para desagüe del riego de una heredad' [Ribera tudelana] (1984, p. 432).
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En Aragón, R. Andolz recoge los datos de Pardo Asso, que define la palabra puerto con el
valor semántico de 'portillo en las presas de los ríos o azudes para dar paso a barcos o almadías' (1984,
p. 231). Por otra parte, J.R. Morala Rodríguez recoge la definición que da R.M. Castañer207 para la
voz puerto en Aragón, a saber, 'desagüe para la presa', sentido "al que se puede llegar fácilmente
desde el significado general de 'abertura, paso'", añade J.R. Morala (1990, p. 231).

A pesar de que la Academia registra la voz con el sentido de 'presa, ...' sin notación dialectal
(si bien precisa "en algunas partes"), su área está limitada a algunas comarcas leonesas y palentinas,
aunque se emplea con un valor semántico similar en Navarra y Aragón. Con las dos primeras
acepciones indicadas arriba, está especialmente viva en Asturias, Santander, León, Palencia y Navarra.

pula:
Gallina. / 2. pl. Interjección para llamar a las gallinas.
No figura la voz en el DRAE.
Como interjección, se usan también las variantes pul, puli, pulina, putsina.
Es un derivado del lat. pùllus (DCECH, s. v. pollo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma pula es registrada por V. García Rey con las dos acepciones (1979, p.
131) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 113). En Toreno, F. González González
apunta ¡pul! ¡pula! 'voces que, repetidas, se emplean para llamar a las gallinas' (1983, p. 133).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma pula es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo como 'palabra usada para llamar a las gallinas' (1961, p. 308). En Babia y Laciana, G. Álvarez
registra la variante putsina 'llamada a las gallinas' (1985, p. 323).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta pula con la 2ª ac. (1947, p. 300), lo mismo que
V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 251). La interjección figura entre las voces recogidas
por J. Alemany (1916, p. 55) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
¡Pulas! ... ¡Pulas!...- Es mi madre que llama a las gallinas para darles el cebo, dijo
Olalla (p. 94).

En la Ribera del Órbigo, la voz pula es apuntada, con la 2ª ac., por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada junto con la forma pulina (1985, p. 189) y por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo. Este autor registra, además, las variantes ¡pul, pul, pul!; ¡puli, puli, puli! y
¡pulina, pulina! (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita pula 'gallina' y pulas, pulas 'voz para
llamar a las gallinas' (1994, p. 137). A.M. de la Fuente García anota pula y el d. pulina 'voz para
llamar a las gallinas', en la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la interjección ¡pulas! es recogida por N. Benavides Moro junto con
¡pulinas! (inédito). M. Descosido Fuertes cita sólo la forma pulas en la comarca de La Valdería con
ambas acepciones (1993, p. 185).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan pula 'gallina' en Tierra
de la Reina, donde se denomina también pita (1996, p. 234).

La voz pula (y las variantes indicadas) se documenta en varios repertorios lexicográficos del
occidente de la provincia leonesa y sólo en uno del noreste. Otras voces usadas para llamar a las
gallinas son pita(s), pipi, curras, etc. Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz
gallega pula, figura la de 'galiña, pola'. El autor cita también: Pulas, puliñas, pulas 'expresón que se
utiliza e repete para chamar as pitas' (1986).

207

J.R. Morala Rodríguez alude al estudio de R.M. Castañer titulado: Formas y estructura del léxico del riego en
Aragón, Navarra y Rioja, Inst. "Fernando el Católico", Zaragoza, 1983.
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pulseras:
Maderos que atraviesan y sujetan el entremiso que se coloca debajo de la viga en el lagar. / 2.
Laterales de hierro o de madera de los carros. / 3. Tornillos de los varales del carro.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE y el DUE para la voz pulsera. Se
trata de denominaciones metafóricas sobre un significado más general y, quizá, más cercano a 'muñeca
de la mano' que al de 'joya que se pone en la muñeca'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan pulsera entre los derivados de pulsare, frecuentativo de
pellere (DCECH, s. v. compeler).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es citada por I. González González, en Vilecha, Torneros y Sotico, con la 3ª
acepción (1990) y por A. García y P. Juárez, en Vegas del Condado, con la de 'escuadras gruesas de
hierro que sirven de sujeción a las teleras y al puente en el carro de escalera' (1995, p. 84).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la palabra se recoge en la comarca de los Oteros. M. Arias
Blanco la apunta, en Corbillos, con la 1ª acepción. Precisa que "el entremiso suele tener pulseras para
llevarlo de un sitio a otro: son dos maderos que atraviesan y sujetan el entremiso; sobresalen a manera
de manillas". Se llaman también muñecas y muñequeras (1995, pp. 166-167). J. Miranda halla la
palabra, en Alcuetas, con el sentido de 'cada uno de los barrotes de madera que limitan la caja del
carro' (1978). En su estudio sobre el "léxico de la fabricación del carro en la vega del Esla", M.
Esgueva Martínez señala que "sujetas al cabezal, la caja [del carro] lleva cuatro pulseras,
generalmente decoradas con sus ramales de pie, que se unían en el centro de la mesa. Las pulseras son
de hierro espigado y roscado y los ramales llevaban tres o cuatro taladros para sujetarlos al cabezal"
(1992, pp. 272-273).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo registra pulseras con el significado de 'laterales de
hierro de los carros', en Hospital, San Feliz y Villamor (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge pulsera con la acepción de 'cada una de las piezas
metálicas que sujetan las cartolas del carro. Son cada uno de los cuatro palones de los bordes. En uno
de ellos se mete el farol para iluminar de noche' (1988, p. 184, lámina p. 62).
En la provincia Burgos, J. de la Fuente Caminals recoge pulsera 'parte del carro' en Guadilla de
Villamar (1949, p. 150).
En Navarra, J.M. Iribarren anota pulsera 'la carga que se sobrepone a los costados de cualquier
carro o galera, sujeta mediante redes de cuerdas fuera de la escalera del carruaje. También toma aquel
nombre, la misma red de cuerdas en que se contiene dicha carga' [Ribera] (1984, p. 433).
En Aragón, R. Andolz apunta pulseras, en Almudébar, Huesca y Ejea, con el sentido de 'fajos
de leña que en la carga de los carros se ponían uno en cada esquina para apoyar la carga' (1984, p.
231).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla cita pulsera (Se 301, Gr 301) y tabla de pulsera (Al 506)
como una de las numerosísimas denominaciones que reciben los 'cabezales del carro', esto es, los
'maderos transversales que rematan y refuerzan la escalera del carro por la parte anterior y posterior'
(1975, p. 344).

En todas las acepciones recogidas (casi todas con referencia al carro), predomina la idea de
'sujeción'. Se trata de restricciones del significado más general que tiene la voz pulsera.

pullineiro:
Gallinero.
Esta forma dialectal es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 251).
Es un derivado del latín pùllus.
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puntal:
Madero que sostiene la pared que está desplomada o las vigas horizontales. / 2. Pieza delantera
del arado. / 3. Extremo de la vara del carro.
La 1ª ac. se corresponde con la 1ª de la Academia, que no recoge las otras dos.
Es un derivado de punta del lat. tardío pùncta (DCECH, s. v. punto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M.S. Díez Suárez en el Luna con la 1ª ac. (1994,
p. 75).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por J. Miranda en el Valle de Fenar con el sentido de
'pieza delantera del mango del arado' (1990, p. 96); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con
el de 'timón del arado' (1990) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva con las dos
primeras acs. (1995).
En el P.J. de Riaño, es registrada por M.S. Díez Suárez en Cistierna con la 1ª ac. (1994, p. 75).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la cita en Villacidayo con la 1ª ac. (1966, p. 364), lo mismo
que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) e I. González González en Vilecha, Torneros y
Sotico (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la voz en Matadeón de los Oteros y
Gusendos de los Oteros con la 2ª ac. (1978).
En la Cabrera Alta, I. Aladro Majúa recoge puntal y eito como denominaciones de la 'parte
delantera del arado' en Corporales (1991, p. 74). C. Casado Lobato, al describir la cama del arado,
señala que en ella hay que distinguir la garganta y el puntal y, al final del puntal y enlazado con él, se
encuentra el timón (1948, p. 122).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González recoge la voz en Somiedo con el sentido de 'dental'. Precisa
que "en él se encaja la reja del arado" (1982, p. 406). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
la cita con la misma acepción (1965, p. 262).
En Santander, G.A. García Lomas apunta puntal con los significados de 'parte delantera del
timón del arado' y 'vértice de la pértiga' (1949, p. 244).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor cita puntal al lado de otras voces (cejadero,
dentellón, tentemozo, tesadero, vigueta) para designar el 'lugar donde se sujeta el yugo' (1989, p. 224).
En la comarca de Sanabria, F. Krüger señala que en Valdavido el timón del arado está compuesto de
dos piezas, el puntal, en la parte anterior, y la garganta, fuertemente retorcida (1991, p. 166).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta la palabra con el sentido de 'pieza que se une
por medio de armellas a la vara del carro para prolongarla' (1964, p. 196).
En Cartagena, la voz es registrada por E. García Cotorruelo con el significado de 'caña atada a
un injerto para evitar su rotura y enderezarlo' (1961, p. 183).

La voz se usa con el sentido de 'timón del arado' o 'parte delantera del timón' en algunas
localidades del norte y este de la capital leonesa y también en la Cabrera Alta. Fuera de León, se
emplea con una acepción similar en Santander y algún pueblo de la comarca de Sanabria. En el
suroeste de Asturias, se registra la palabra con el significado de 'dental del arado'. Con la 3ª ac.
indicada arriba, se ha recogido en la comarca de los Oteros y con un valor semántico parecido en
Santander y Burgos. En otras comarcas leonesas, se utiliza el término timón como en muchas
provincias (véase este vocablo para más denominaciones).

puntel:
Puntal. / 2. Especie de punzón con una uñeta en uno de sus extremos para desclavar la losa de
los tejados. / 3. Madero hincado en suelo firme para sostener la pared o muro que amenaza
desplomarse.
Se trata de la variante ancaresa de puntal (véase este vocablo) recogida por J.R. Fernández
González en (1981, p. 361).
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quina:
Voz que, repetida, se usa para llamar al cerdo.
No aparece la voz en los diccionarios de uso general ni en los etimológicos.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre, donde
alterna con jaína, jaína y rin, rin, con el sentido indicado (1959, pp. 118 y 336).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan quina 'voz empleada
para llamar a la cerda' y quino 'al cerdo' en el bable de occidente, de Valdés al Eo, alternando con
cocha/-o (1932, p. 183). En Cabranes, M.J. Canellada cita quin, quin y también quinu 'voz para llamar
al cerdo' (1944, p. 308). B. Vigón recoge ¡quin, quinín! en Colunga, donde alterna con ¡quirrín,
quirrín!, ¡chin, chin! o ¡chicu, chicu! como 'voz usada para llamar al cerdo' (1955, pp. 141-142 y 383384). L. Castañón recoge quino, quino en Mohías (Coaña), quina, quina y pócaro, quino, quino al
occidente (1982, 282). A. Otero Álvarez apunta quina y quino, entre las palabras propias del léxico
gallego y asturiano, para llamar a la cerda y al cerdo respectivamente (1955, p. 383).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas registra ¡quino! o ¡quina! 'voz para
llamar a los chones' en Castro Urdiales (1982, p. 174).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las interjecciones quin 'usada para chamar os
porcos'; quina 'usada para chamar a porca' y quino 'usada para chamar o porco, quin' (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge la voz quino con el sentido de 'cerdo, puerco' y
añade que "también se usa como interjección para llamar a dichos animales = ¡quino, quiniño! (1927,
p. 131).

Se trata de una voz usual en el noroeste peninsular para llamar al cerdo. En efecto, sólo se
documenta en repertorios lexicográficos leoneses, asturianos, santanderinos y gallegos. En otras
comarcas leonesas, se emplean las voces in o ino, yin, chin o chino, etc.
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rabera:
Parte trasera del carro. / 2. Armazón que permite ampliar la carga del carro por detrás. / 3.
Esteva del arado. / 4. Parte de la albarda que en forma de lazada pasa por la cola del animal. / 5. Rabo
caído de las cabras por enfermedad. / 6. Fila. / 7. Rastro que queda al apañar cereales, paja, hierba, etc.
La mayoría de las acepciones documentadas en León no figuran en el DRAE, con excepción
de la última, si bien se anota 'parte posterior de cualquier cosa' (1ª ac.), sin más precisión.
Se registra también la var. rabeira en León.
Se trata de un derivado de rabo, probablemente del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por la revista Albarada en el Bierzo Alto con el sentido de 'línea o
rastro de cereales, paja, hierba, etc. (1984, p. 48). En los Ancares, J.R. González Fernández cita la
variante rabeira con el valor semántico de 'esteva o mancera del arado' (si bien se usa con más
frecuencia el vocablo rabiza), además de las acepciones más comunes de 'parte posterior de cualquier
cosa' y 'asidero' (1981, p. 363).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge el término en Babia y Laciana con el
significado de 'enfermedad del ganado cabrío, cuyo síntoma más ostensible es traer la cola-rabo caída'.
Precisa que se trata de "una intoxicación que les produce la comida de hojas de digital" (1985, p. 324).
En el Luna, M.C. Pérez Gago anota rabera con la ac. de 'superficie plana, formada por tablas y en
forma de triángulo isóceles, que se coloca por detrás sobre la plataforma del carro y que prolonga su
longitud para cargar la hierba' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla el vocablo en Los Argüellos
(Valporquero) con el valor de 'parte trasera del carro' (1966, p. 113).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy encuentra la palabra en Puebla de Lillo, donde significa 'parte
supletoria del carro de madera, compuesta de dos largos palos horizontales y curvos, en los que se
sujetan travesaños, colocado todo en la parte posterior del carro, para cargar más cantidad de heno'
(1945, p. 346). En Tejerina, es documentada por F. Villarroel (en plural) con un sentido similar, pues
es la 'armadura que se añade a la parte posterior del carro al mismo tiempo que los picos para acarrear
la hierba' (1975, p. 55). En Llánaves de la Reina, es la 'parte posterior de la armadura del carro'. según
J. Serrano del Blanco (1990, p. 136). En Oseja de Sajambre, es definida por A.R. Fernández González
con las acepciones de 'parte de la albarda que en forma de lazada pasa por la cola del animal' y 'parte
trasera del carro' (1959, p. 336). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín documentan rabera en
Tierra de la Reina con la ac. de 'parte trasera de la armadura del carro. Se colocaba un utensilio para
transportar leña, hierba, hojas, etc.' (1996, p. 234).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la halla en Villacidayo con el valor de 'armazón que permite
ampliar la carga del carro por detrás' (1966, p. 369), lo mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de
Rueda (1990). En Vegas del Condado, A. García y P. Juárez apuntan rabera con las acs. de 'armazón
que prolonga la trasera del carro aumentando las posibilidades de carga' y 'final de la vara abierta'
(1995, p. 84).
En el P.J. de Astorga, la voz rabera designa la 'esteva del arado' en Maragatería, según V.
Madrid Rubio (1985a, p. 252. Cita también rabizo); G. Salvador, quien la apunta en Andiñuela
(1965a, p. 235) y C. Casado Lobato, quien halla la variante rabeira en Piedrasalbas (1948, p. 122). En
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La Cepeda, C.A. Bardón la recoge con el sentido de 'rabo caído de las cabras atosigadas por comer
malas hierbas (hojas de digital)' (1987, p. 250). En esta misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita el adj.
rabeiro/-a 'animal atado a la cola de otro' y 'extremo de la finca' (1994, p. 139). En la Cepeda Baja,
A.M. de la Fuente García registra rabera con el significado de 'fila' (1995). En Armellada, es apuntada
por H. Martínez García con la acepción de 'rastro que queda al apañar determinados objetos, por
ejemplo, espigas, patatas, etc.' (1985, p. 76).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rabera presenta asimismo una gran variación desde el punto de vista del
significado. A.M. Cano la anota en Somiedo con la acepción de 'esteva del arado' (1982, p. 415), así
como J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 300); J. Neira, en Lena (1955, p. 97); L. RodríguezCastellano, en el Alto Aller (Villafaler) (1952, p. 271), y en varios pueblos del occidente: Llamoso,
Teberga, Somiedo y Quirós (1957, p. 264) y J.A. Fernández, en algunos puntos del bable occidental
(1984, p. 127). En Oviedo, la rabera es definida por J. Martínez Álvarez con las acepciones de 'última
pieza del llabiegu, que va en el timón y sirve para dirigirlo; es curva y en ella se insertan la reya y el
dental' y 'parte trasera del carro, armazón de madera que amplía su carga por detrás' (1967, p. 258). M.
Menéndez García la halla en El Cuarto de los Valles con los significados de 'atadura que se le da al
carro en el sentido de su longitud, cuando se le pone carga muy voluminosa', 'cadena o cuerda que se
engancha en la trasera del carro para que una yunta de encuarte ayude al tronco a bajar una pendiente',
'esteva del arado romano y del cuadrón en Puentevega (Pravia) y 'esteva del aráu' en Valle de Lago
(Somiedo) y en Aguino (1965, p. 264). En Sobrescobio, la rabera es el 'armazón de madera adosable a
la parte trasera del carro cuando la carga es muy grande' según M.V. Conde Saiz (1978, p. 359). En
Libardón, A. Zamora Vicente explica que la rabera designa en principio 'una anilla de hierro, clavada
en el pobín zaguero, a la cual se atan las reses ayudantes' y luego 'las propias reses'. Señala que rabera
es 'zaga' en otras regiones. Por su parte, R. de Rato define la voz rabera como 'desperdicios de
mazorcas de maíz, que no pueden colocarse en la ristra por ser pequeñas o por no tener rabo' (1979, p.
210).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge en Tudanca el término rabera aplicado a la
'pared trasera' y también la rabera del carro "que consta de dos varas unidas por un par de travesaños"
(1978, pp. 155 y 193). G. A. García Lomas anota rabera o rabacera 'protezuela, de varas tejidas, para
cerrar por detrás los adrales' (1949, p. 247).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz documenta la voz en Tierra de Aliste para hacer
referencia al 'suplemento de madera, compuesto de dos largos palos curvos unidos por travesaños y
que aumenta la capacidad de transporte del carro'. Se llama rabera en Pobladura de Aliste, rabeira en
Figueruela de Abajo y Ríomanzanas, rabudeira en Mahide. En otros pueblos de la comarca, se
denomina rabiza, escalera, escalerilla, estronca, zanco, bareiro (1967, p. 87).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite define la voz rabera con las acepciones
de 'porción pequeña de terreno sin cultivar', 'deuda pequeña', 'zaga', 'término, límite', 'la cría de res
caballar o vacuno, y en general cualquier clase de ganado, que se da en las excusas a los montaraces y
guardas de campo' (1915, p. 593).
En Extremadura (Hurdes), se dice rabera de la 'cabra que va al final del rebaño' según A.
Viudas Camarasa, quien cita también raberah 'granzones' en San Vicente de Alcántara (1980, p. 143).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta rabera con varias acepciones. Así se usa para
designar los 'cabezales del carro' en Granada (Gr 300). En otros puntos, hace referencia a los 'puentes
del carro'. Es muy usada con el sentido de 'tralla' o 'punta de látigo hecha de correa o de esparto' al
lado de otros derivados de rabo. Se conoce en la parte oriental de Andalucía (32 puntos de J, Gr y Al).
El autor piensa que tanto rabera como rabisa, en esta acepción, son marinerismos que han penetrado
hacia el interior (1975, pp. 344, 346, 431, notas 74 y 432).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la voz con los significados de 'parte trasera del carro'
(Saldaña), 'apero de forma semicircular que se ponía en el carro de vacas y servía para el transporte de
carrales de vino cuando se bajaba a Campos a por ello'. Añade que "también se ponía para cargar más
hierba junto con los picos" en La Montaña (1988, p. 188).
En Segovia, la palabra rabera es la 'parte del arado que une el yugo con el resto del aparato
donde va la reja', según A. Fonseca (1945, p. 685).
En Bureba (Burgos), F. González Ollé define la rabera como 'pieza que se une por medio de
armellas al timón del arado para prolongarlo' (1964, p. 188).
En Matute (Logroño), C. García Turza anota rabera con los valores semánticos de 'raba' o
'parte de la reja que se introduce en la batalla del dental' y 'parte del timón del arado en que se
encuentran los llavijeros' (1975, p. 148).
En Navarra, la palabra rabera es definida por J.M. Iribarren con los sentidos de 'parte final del
rebaño que rezaga del resto' [Roncal] y 'parte trasera del carro' [Ribera], de donde proviene -dice- el
verbo enraberar 'arrimar la trasera del carro al muelle, puerta, muro, etc., para cargarlo o descargarlo'
(1984, p. 443).
En Aragón, la rabera designa la 'parte trasera del carro o la galera' y una mula de rabera es una
'mula de recambio', según R. Andolz (1984, p. 235).
En gallego, la voz rabela (y también rabelo) tiene el valor semántico de 'parte posterior do
arado onde o arador apoia a mao' según I. Alonso Estravís, quien da como sinónimo rabiza (1986, 1ª
acepción).
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En Alemtejo, F. Krüger registra la voz rabeira con la 2ª acepción indicada para León (1991, p.
174, n. 734. Cita la referencia RL, XIX, 321). El mismo autor anota la forma trasmontana rabéla con
el significado de 'toda a parte posterior de arado, desde a relha á rabiça' (RL, V, 102), dialecto de
Algarve rabélo (RL, VII, 253) (1991, p. 166). En otro de su estudio (1947, p. 33), registra rabela en
Sada y Santiago, y rebela en Vigo y Vila Real, además de rabiza.

La voz castellana rabera se usa en el ámbito dialectal con acepciones no documentadas por la
Academia. Una de las más frecuentes es la de 'esteva del arado', registrada en León (particularmente
en Maragatería) y muy viva en el bable occidental, mientras que en otras partes de Asturias la 'esteva
del arado' recibe los nombres de raba (M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, 1978, p. 359, y si es grande
rabulla), de rabuya (S. Moreno Pérez, 1961, p. 397; Rato, 1979, p. 210; M.J. Canellada, en Cabranes,
1944, p. 310; J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, 1963, p. 224 y rapuya; B. Vigón, en
Colunga, 1955, p. 385. El autor cita también la voz raba, pero con el sentido de 'parte trasera del
carro') o de rabiza (véase este término a propósito del cual se recopilan numerosos datos). Otra de las
acepciones frecuentes de rabera es la 2ª, registrada en el este de la provincia leonesa, pero también en
Asturias, especialmente en el bable central, y en la comarca zamorana de Aliste, en Alemtejo,
Palencia, Burgos, Santander y, aunque el objeto puede variar según los autores, las funciones son
semejantes. Con el primer sentido, se conoce en varias provincias, incluso en Navarra y Aragón.
Ahora bien, la palabra no parece ser frecuente con las 4ª, 5ª y 6ª acs. recogidas en León.

rabero:
Restos de piedras, terrones, hierbas, etc., que quedan de la limpia de cereales y legumbres. / 2.
Tira de tierra o prado que sobresale del resto. / 3. Ir de rabero: modo en que va una bestia detrás de
otra a cuyo rabo va atada.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Con la 1ª acepción, el DRAE cita rabera.
La voz es recogida en algunos puntos de León bajo la forma rabero o las variantes rabeiru y
rabital. Se conoce asimismo en otras provincias occidentales con algunas de las acepciones
documentadas en León y con distintos matices significativos.
Es un derivado de rabo del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo). Se trata de un derivado
morfológico con especialización semántica.
He aquí la distibución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota rabero con la 1ª acepción (1979, p. 134), mientras que M.E.
Castro Antolín apunta la forma rabital en Páramo del Sil con la 2ª ac. (1987, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge rabital y rabeiru en Babia con la 2ª
acepción (1985, p. 324). Por su parte, C. Morán documenta la expresión ir de rabero en el concejo de
La Lomba con el tercer sentido indicado (1950, p. 446).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla rabero en Villacidayo para designar 'los restos finales
del montón, al aventar' (1966, p. 369).
En el P.J. Sahagún, D. Aguado Candanedo halla rabero en Bercianos del Real Camino con la
misma ac. que en Villacidayo (1984, p. 131).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo halla la palabra rabero en Hospital, Villamor y San
Feliz y la define como 'grano de trigo que ha quedado con cascarilla'. Sus informantes le explican que
es "el último saco de la parva... Es lo que se limpia del trigo. Lo último... Lo que no lleva el aire ya"
(1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita rabeiro/-a con las acs. de 'animal atado a la cola de
otro' y 'extremo de la finca' (1994, p. 139). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra
rabero/-u con la ac. de 'los restos finales de la parva al aventar, que se recogen para alimento de las
gallinas' (1995).
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Además, la voz rabero aparece documentada en el estudio de A. Rodríguez González sobre las
"voces referentes a la metrología de la provincia de León" con las definiciones de V. García Rey y
J.M. Urdiales, respectivamente (1975, p. 140).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota rabeiru en Somiedo con el sentido de 'extremo de una
tierra, estrecho y no demasiado largo, que se aprovecha para sembrar lentejas o cualquier otra
legumbre en pequeña cantidad' (1982, p. 415). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
citan rabeiro 'rabera' en la 1ª acepción del DRAE, usado del Navia al Eo (1932, p. 184).
En otras provincias, la voz rabero (y sus variantes) presenta otros matices significativos.
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto halla rabeiro en Villadepera de Sayago con el
sentido de 'hijo nacido tardíamente' (1981, p. 199).
Entre las acepciones que registra J. de Lamano y Beneite en Salamanca para la voz rabera,
están dos que interesan por su similitud con las conocidas en León: 'porción pequeña de terreno sin
cultivar' y 'la cría de res caballar o vacuna, y en general de cualquier clase de ganado, que se da en las
excusas a los montaraces y guardas de campo'. También destaca el sentido que anota para rabizo, pues
define el vocablo como 'manga de tierra entradiza en otras que pertenecen a distinto dueño' (Sierra de
Béjar). Por otra parte, recoge el verbo raberear 'limpiar el asiento o la parte inferior de la parva' que
recuerda el primer valor semántico de rabero. Finalmente, define el término rabero con sentidos no
registrados en León, a saber: 'ronzal', 'cintas con que se atan las faldas, vestidos y mandiles' y, como
adjetivo, 'cabero, lo que está al extremo o a la punta' (1915, p. 593). En Becedas, también el rabero es
el 'ramal, ronzal, cuerda asida a la cabezá de las bestias' según J. Gómez Blázquez (1989, p. 117). En
Béjar, M.A. Marcos Casquero halla el término con un sentido similar 'ronzal, cuerda que se pone al
cuello de las caballerías para atarlas o conducirlas' (1991, p. 140) y, en Cespedosa de Tormes, P.
Sánchez Sevilla anota rabero 'atadero, cinta, ronzal, vara delgada para varear bellotas' (1928, p. 261).
En el habla de Rebollar, A. Iglesias Ovejero hace dos entradas para raberu: una, con los significados
de 'atadijo' y 'ronzal'; otra, con raberu usado como nombre y adjetivo 'cría que sigue a la madre'
(1990, p. 280).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra rabero (Hurdes) con las acepciones de 'punta,
asidero, extremo', 'desperdicios', 'timón del arado' y raberu (La Pesga) con la de 'ronzal, cabestro'.
También registra rabera (Hurdes) 'cabra que va al final del rebaño' (1980, p. 143).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta rabero (y las variantes rabiza, rabera, raberón)
para designar el 'timón del arado'. Se documenta en el occidente (H y oeste de Se) y en un islote, que
ocupa el noroeste de Granada, suroeste de Jaén y este y centro de Córdoba, mientras que en otros
sitios se usan los vocablos ejero y timón (1975, pp. 419-420). A. Alcalá Venceslada cita también
rabero (y rabera) con el valor de 'timón del arado' pero sin localización geográfica (1980, p. 519).
En Cuenca, el rabero es -según J.L. Calero López de Ayala- el nombre que dan al 'rabo, que se
une al timón del arado', lo que en otros sitios se denomina rabera (1981, p. 189).

Este derivado de rabo parece usado especialmente en el área occidental. Con la 1ª acepción, se
documenta en la cuenca media del Esla, en Sahagún y en La Cepeda (León) y en Extremadura. En
Salamanca, se conoce el verbo raberar aplicado también a la 'parva'. Con el 2º sentido, se registra en
el noroeste de la provincia leonesa (bajo las formas rabeiru o rabital) y, al otro lado de la cordillera,
en Somiedo. En Salamanca, la voz rabera tiene una significación parecida. Si bien la expresión ir de
rabero se recoge sólo en el noroeste de León, una de las acepciones más frecuentes del término rabero
en la provincia salmantina es la de 'ronzal, cuerda que se pone al cuello de las caballerías para atarlas o
conducirlas', usual también en Extremadura. En Andalucía, el vocablo designa el 'timón del arado'.

rabicar:
Derrabar, cortar el rabo a un animal. / 2. Arrancar el pezón a la fruta.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas rabicar, arrabucar y rabuquer. La palabra está muy viva en
Asturias bajo las formas rabicar o rabucar / arrabucar.
Es un derivado de rabo, del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
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En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla rabicar 'derrabar' en Oseja de Sajambre
(1959, p. 336).
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota rabuquer en los Ancares (forma característica de
esta zona), con las acepciones de 'cortar el rabo a un animal' y 'arrancar el pezón a la fruta' (1981, p.
364).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen recoge arrabucar 'cortar el rabo' en el
Pachxuezu (1982, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Las formas rabicar o rabucar están vivas al norte de la cordillera. A.M. Cano González apunta
rabucar en Somiedo con los significados de 'cortar el rabo a un animal' y 'arrancar todas las hojas de
la mazorca, de forma que no sirva para enristrar'. Cita, además, arrabucar (1982, p. 417). La forma
rabucar es apuntada también por J.L. García Arias en Teberga con las mismas acepciones (1974, p.
300), por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los sentidos de 'quitar las hojas a las
mazorcas de maíz', 'arrancar las panoyas de la riestra dejando las hojas en ésta' y 'cortar demasiado el
pelo' (1979, p. 244), por M. Menéndez García en Paredes con el de 'arrancar todas las hojas al nabo o
a la espiga de maíz' y, en Puentevega, con el de 'quitar de la ristra las espigas de maíz, arrancándoles
las hojas' (1965, p. 266), por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los valores semánticos de 'cortar
el rabo', 'cortar el pelo a rape', 'coger fruta dejando pelado el árbol', 'cortar excesivamente las hojas de
las plantas hasta dejar descubierto al tallo' (1989, p. 90. Cita también arrabucar), por S. Blanco Piñán
en Meré (Llanes) con el de 'quitar el rabo' (1972, p. 114). La variante rabicar es registrada por B.
Vigón en Colunga con las acepciones de 'derrabar' y 'arrancar el pezón a los frutos y las frutas' (1955,
p. 385), por M.J. Canellada en Cabranes con las de 'caer el rabo' (v. intr.) y 'quitar el rabo' (v. tr.)
(1944, p. 309). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra rabicar y rabucar con los significados
de 'cortar el rabo' y en general 'cortar' (1966, p. 349).
En gallego, existe el verbo rabucar con el sentido de 'cortar as extremidades às plantas', según
I. Alonso Estravís (1986).

Se trata de una voz característica del área asturleonesa y usual asimismo en gallego. Las
acepciones asturianas son muy interesantes, esto es, la de 'cortar el rabo a un animal' por un lado y, por
otro, la de 'cortar las hojas al nabo y a la mazorca' porque, como señala J.L. García Arias, no sólo
ofrecen la innovación rapum 'nabo' > rabu 'rabo', como otras lenguas peninsulares, sino que además
mantienen el viejo recuerdo del nabo (1988, p. 219). Este doble sentido se puede observar en otros
términos emparentados fónicamente (véanse especialmente las voces rabiza, rabizar, rabón).

rabico:
Se dice del animal que no tiene rabo. Puede aplicarse asimismo al pezón de la fruta.
No figura este adjetivo en el DRAE.
En la comarca berciana de los Ancares, se documentan las vars. rabuco y rabucón.
Es un derivado de rabo, del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González encuentra rabicos en Oseja de Sajambre con el
sentido definido arriba (1959, p. 336).
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra rabuco y rabucón con el significado de 'que
tiene el rabo pequeño o sin rabo'. Añade que también se dice del 'pezón de la fruta' (1981, p. 364).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, tanto la forma rabico como rabuco están muy vivas con la misma acepción que en
León. El adjetivo rabicu es recogido por S. Moreno Pérez (1961, p. 397), por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 310), por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 359), por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 349), por B. Vigón en Colunga (1955, p. 385. Este autor añade que
el término se aplica también al 'fruto y la fruta que no tiene pezón' y es el 'apodo con que se conoce al
natural del concejo de Caravia'). En Lena, J. Neira apunta rabicu, -a, -o 'rabón, sin rabo' (1955, p.
274). La variante rabucu es registrada por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 300), por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 244), por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) (1976) y,
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sin el cierre de la átona final, la citan G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 413), J.
Pérez Fernández en Tox (Navia) (1989, p. 90), L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957,
p. 297) y M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Valle de Lago (Somiedo). Señala que
el adjetivo rabuco se aplica también a las 'faldas estrechas y muy cortas' y lo mismo en Puentevega
(Pravia) (1965, p. 266).

La voz se documenta en el noreste y noroeste de León y en Asturias. En algunas zonas, se
emplea la variante rabuco o, incluso, rabucón.
Fuera del área asturleonesa, no se usan estos derivados formados con los sufijos -ico o -uco,
presentes asimismo en los verbos rabucar o rabicar.

rabicheira:
Oveja que va en cola.
La voz es recogida por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil, en el P.J. de Murias de Paredes
(1987, p. 108).
Es un derivado de rabo.

rabijear:
Rabotear.
No figura la voz en los diccionarios consultados.
Se documenta en el P.J. de Riaño, más concretamente en Tierra de la Reina, donde es recogida
por J. Fuente Fernández (1985a, p. 132) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p.
235).
En otras zonas de la provincia, se emplean distintos derivados de rabo para designar esta
acción, tales como rabicar, rabucar / arrabucar, arrabonar.

rabileiro:
Ladronzuelo, que hurta cosas de poca importancia.
La voz no figura en los diccionarios consultados.
Es recogida tan sólo por J.R. Fernández González (1981, p. 364) en la comarca berciana de los
Ancares bajo esta forma y la variante rabeleiro. El autor señala que se aplica también a algunos
animales como el gato, perro, etc. Es un derivado de rabiler, var. ancaresa de rabilar.

rabiler:
Hurtar, robar cosas de poca importancia. / 2. Ir y venir los animales moviendo el rabo.
Figura la voz rabilar en el DRAE como propia de Asturias y con acepciones distintas: 'quitar
el cascabillo a la escanda por medio del rabil' y 'accionar el rabil o manubrio'.
En León, es recogida únicamente por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los
Ancares con los sentidos indicados arriba. El autor precisa que se aplica, en la 1ª acepción, a personas
y animales (como el gato, el perro, etc.) y se trata de una forma expresiva sobre rabo (cruzado con
robo) y por ello es 'ir y venir los animales moviendo el rabo' (1981, p. 364).
Esta forma rabiler sufre la inflexión metafonética de /a/ tónica en /e/ (para este fenómeno
véase la explicación de Fernández González, 1981, pp. 36-41).
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En gallego, existe la palabra rabilar con el significado de 'andar correndo dun lado para outro',
según I. Alonso Estravís (1986).

rabiscuarta:
Pareja que se engancha al carro por detrás para frenarlo en las pendientes.
Esta voz es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (1959, p. 337). El
autor registra también la expresión echar la rabiscuarta 'echar una pareja para frenar por detrás' y la
compara con la expresión echar la raba, documentada por B. Vigón en Colunga (raba, 'parte trasera
del carro'). En Libardón, A. Zamora Vicente documenta el término rabera "que -dice- alude en
principio a una anilla de hierro, clavada en el pobín zaguero, a la cual se atan las reses ayudantes.
Luego, 'las propias reses'. Acuartiar es el verbo que designa lo que hace el animal o animales que tiran
por detrás" (1953, p. 101). En los Ancares, J.R. Fernández González documenta el término recuarta
con un significado similar, pues lo define como 'par de encuarte, yunta que se añade al carro por detrás
para ayudarle a frenar en las bajadas o cuestas' (1981, p. 368). En muchas zonas de Asturias, la yunta
que se añade por detrás se denomina cuarta, mientras que la que se coloca delante recibe el nombre de
gabita. En León, la cuarta designa siempre 'la yunta que se coloca delante y ayuda a subir las
pendientes'. D. Alonso pone de relieve la vaguedad semántica de estos vocablos (1950, pp. 238-247).

rabiza:
Extremo del rabo de los animales, especialmente del gato. / 2. Esteva del arado. / 3. Arado
entero. / 4. Palo con que se quita el barro al arado. / 5. fr. fig. y fam. Salir la rabiza: comenzar a
mejorar de una enfermedad.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La forma rabiza es la más común en León, si bien se registran esporádicamente las variantes
rabizo y rabina.
En cuanto a la etimología, es un derivado de rabo, del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo).
La forma rabiza se debe al incremento del sufijo -iceum. Son interesantes algunas acepciones
registradas en Asturias para la relación entre 'rabo' y 'nabo'. Así, como se apunta más adelante, en
algunos pueblos asturianos occidentales, la rabiza designa la 'nabiza, hoja verde del nabo', mientras
que en la mayoría hace referencia a la 'esteva del arado'. Por otra parte, existen también en Asturias
otros derivados de rabo, en los que, al lado de la referencia innovadora al 'rabo', conservan la alusión
al 'nabo'. Así, en Somiedo el verbo rabucar es recogido por A.M. Cano González con las acepciones
de 'cortar el rabo a un animal' y 'arrancar todas las hojas de la mazorca, de forma que no sirva para
enristrar' (1982, p. 417) y, en Teberga, tiene los mismos sentidos según J.L. García Arias (1974, p.
300). En Pravia, C.C. García Valdés apunta rabucar con los valores semánticos de 'quitar las hojas a
las mazorcas de maíz', 'arrancar las panoyas de la riestra dejando las hojas en ésta' y 'cortar demasiado
el pelo' (1979, p. 244), etc. También es de uso frecuente en Asturias (y en el noroeste de la provincia
leonesa), el término rabón con el significado de 'alimento formado con harina de maíz y calostros'. A
este respecto, J.L García Arias señala que "en este caso la similitud de formas entre la mazorca y el
nabo habría llevado a la aplicación indistinta a aquélla y a éste del derivado rapum". Precisa que "la
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misma fuerza conservadora de rapum 'nabo' la observamos en el actual rapizas 'hojas de los nabos'
(Teberga), que mantiene una -p- por el influjo fónico de otros términos como rapar, raposa, rapiega,
rapaz, aunque en otras zonas del dominio pervive la etimológica rabiza (Cuarto de los Valles) y
nabiza (Somiedo)". Termina añadiendo una nota en la que subraya que "tanto la influencia de rapere
sobre rapum, como la causa de la confusión de rapum y napum es manifiesta en las Etimologías de S.
Isidoro (XVII, 10-7, 8) y cita el texto (1988, pp. 219-220). A estos datos puede, añadirse el hecho de
que en algunos puntos de León se registra el verbo rabizar con el significado de 'cortar las hojas de la
remolacha durante su cosecha'. En gallego, la voz rabizas tiene asimismo el valor de 'follas do nabo,
nabizas' como se verá más adelante.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 134) anota rabiza con los significados de 'extremo del
cabezo del arado' y 'extremo del rabo del gato que hay la costumbre de arrancar para que este animal
crezca y engorde, según creencia'. En sentido familiar y figurado, se aplica a 'las personas enfermas
que empiezan a mejorar':
A Juan le salió ya la rabiza.
J.R. Fernández González halla la voz en los Ancares con el valor de 'esteva del arado' y da como
sinónimo rabeira (1981, p. 364). El autor explica que "se construye de un leño o madera seleccionado
que esté inclinado hacia atrás y que en la parte superior presente una rama o derivación secundaria que
servirá de asidero para apoyar la mano el que ara. El extremo inferior va encajado en el dental" (1978,
p. 245). En Páramo del Sil, la voz rabiza es apuntada por M.E. Castro Antolín con el significado de
'mancera extrema de la parte opuesta a la reja por donde se empuña al arado' (1987, p. 116) y, con una
ac. similar, por F. González González en Toreno (1983, p. 134) y por C. Casado Lobato en Páramo del
Sil y Ocero (1948, p. 122). J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe recogen rabiza y rabizo en el
Bierzo con esta misma acepción (1984, p. 83). La revista Albarada registra rabiza en el Bierzo Alto
con el sentido impreciso de 'extremo del rabo' (1984, nº 6, p. 48). En Corullón, V. Madrid Rubio halla
la voz con el significado de 'arau de madera'. Subraya que el nombre de rabiza "designa la totalidad
del arado y la cama del mismo" (1985b, p. 64).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla rabiza en el Valle Gordo con el valor
de 'mancera' (1961, p. 309) y C. Morán, en el concejo de La Lomba, con el de 'extremo del rabo del
gato' (1950, p. 446).
En el P.J. de La Vecilla, la forma rabina es anotada por F. Escobar García, en la comarca de
Gordón (1962, p. 356) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz, con la acepción de 'extremo
de la cola de los gatos' (1990).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra rabiza con el significado de 'la parte extrema
y más delgada del rabo de los animales'. Añade que "en el país existe aún la cruel e inútil costumbre
de arrancar a los gatos jóvenes la rabiza, con lo cual se pretende favorecer el crecimiento y engorde
del animal" (1947, p. 301). C.A. Bardón la registra con el mismo sentido en La Cepeda (1987, p. 250),
así como A. Álvarez Cabeza, en la misma comarca (1994, p. 139); A.M. de la Fuente García, en la
Cepeda Baja (1995); M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 189); L.C. Nuevo
Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991) y V. Madrid Rubio, en el habla maragata. Halla la forma rabizo
con el significado de 'esteva del arado'. Coexiste con rabera (1985a, p. 252).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta rabiza con la acepción de 'esteva'. Explica que
"se obtiene mediante la colocación de un leño convenientemente seleccionado para su objeto, que
suele inclinarse hacia atrás y presenta en la parte superior una rama o derivación secundaria que
realiza el oficio de asidero. El extremo inferior va encajado en el dental". La halla también en Santa
Eulalia en la Cabrera Baja (1948, p. 122). Por su parte, I. Aladro Majúa ofrece un dibujo del arado
usado en la Cabrera en el que se aprecian todas las partes del mismo (1991, p. 74). En Truchas, la
palabra rabiza es recogida por J. Pérez Gómez, con el valor semántico de 'palo con que se quita el
barro al arado' (1961, p. 538).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rabiza es registrada por R. de Rato con la acepción de 'esteva del arado
romano' (1979, p. 210), por M. Menéndez García en Sisterna, Viliella y Villar de Cendias con la de
'pieza fundamental del arado romano, que comprende la esteva y su prolongación hasta el dental'
(1950, p. 393), por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 118), por L. Rodríguez-Castellano en Sisterna
como sinónimo de cabezada (usado en Santa Eulalia, Busmente y San Martín de Besullo) o cabeza
(Soto, Ondes, Navelgas, Somiedo, etc.), esto es, con el valor de 'dental y esteva, que por lo general es
una sola pieza' (1957, p.262). Hay que señalar también que, en algunos puntos del bable, la voz rabiza
significa 'nabiza', lo cual es interesante desde el punto de vista del étimo. Así, M. Menéndez García
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registra rabiza 'nabiza, hoja verde del nabo' en Paredes y Puentevega y rabizo 'nabo ruín, poco
desarrollado' (1965, p. 265). A.M. Cano González halla rabizo 'nabo ruin' en La Falguera (1982, p.
416).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge rabiza 'esteva' en Sanabria (1991, p. 166). J.M.
Baz señala que "en Aliste no se distingue bien la parte final de la esteva, por donde el labrador la ase,
y el resto de ella. Dentro de la misma localidad, unos aldeanos dudan en la denominación". Recoge
varios términos: rabiza (en San Martín del Pedroso, Latedo, Nuez, Mahide, Pobladura de Aliste,
Figueruela de Arriba, Figueruela de Abajo, Moldones, Ríomanzanas); maniota (en Trabazos y Viñas);
manceira (en Sejas) y mancera (en San Cristobal, San Juan y Tola). Añade que, sólo en San Vitero,
oyó distinguir entre rabiza 'parte final o empuñadura' y mancera o 'resto de la esteva' (1967, p. 80). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto define el rabizo con el valor semántico de 'tronco gordo que
constituye el cuerpo principal de la lumbre y sostiene la leña menuda' (1981, p. 168).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta el vocablo rabiña con la acepción de 'parte
extrema del rabo' en los gatos, y añade "que hay costumbre de arrancársela a fin de que crezcan y
engorden" (1915, p. 593).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita rabiza 'tralla', como en Andalucía. Halla la voz en
Arroyo de San Serván (1980, p. 143).
En Andalucía, la voz rabiza es usada especialmente para designar la 'tralla' o 'punta del látigo
hecha de correa o de esparto' según J. Fernández-Sevilla, quien cita además las variantes rabisa,
rebisa, rabiso, rabisera. Estas denominaciones abundan en el centro y oeste, mientras que rabera
aparece sólo en la parte oriental. Señala que tanto rabiza como rabera son marinerismos que han
penetrado hacia el interior (1975, pp. 431-432). A. Alcalá Venceslada recoge asimismo rabiza con el
mismo valor semántico (1980, p. 519).
La voz rabiza es general en Canarias para designar la 'mancera del arado'. La recoge M. Alvar
en Tenerife y señala que "aunque la voz existe en español, con otros sentidos más o menos distantes,
debe interpretarse como otro lusismo en Canarias: rabiça es, en portugués, la 'mancera del arado', y
ella o sus variantes "sao comuns a todo o país... No Norte é máis frequente a forma rabiça" (Dias, p.
284;) (1959, p. 225). M. Almeida y C. Díaz Alayón citan también rabiza 'mango del arado' en
Canarias (1988, p. 149). A.I. Navarro Carrasco señala que rabisa 'esteva' es forma común en las Islas,
excepto en Go (ALEICan, I, 107) (1992, p. 1258). A. Llorente Maldonado recoge rabiza (y variantes)
'esteva' (ALEICan I, 126, 114. Encuentra rabiza, rabisa o rebisa en LP 1, 2, 3, 10, 20, en todos los
puntos de El Hierro, en Tf 2, 3, 4, 5, 20, en GC 11, 12, en Fv 2, Lz 1, 3, 4, 10, 20) e, igual que M.
Alvar, considera el término como portuguesismo (1987, p. 17).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo halla rabizo 'la parte delantera del timón del
arado' en dos pueblos de Tierra de Campos: Dueñas y Santa Cecilia (1946, p. 488).
Entre las acepciones, que recoge I. Alonso Estravís para el gallego rabiza, está la de 'parte
posterior ou rabo de arado onde apoia a mao o arador. Rabela' (1986, s. v. rabiza, 1ª ac.). Cita también
rabizas con los significados de 'follas do nabo, nabizas' y 'cordas polas que se tira do aparello'. Por
otro lado, define el rabizo como 'mango dunha ferramenta'. A. Otero registra la forma masculina
rabizo en San Jorge de Piquín con el sentido de 'mango de madera que tienen las azadas, picos y otros
instrumentos semejantes' (1977, p. 187). Por su parte, F. Krüger documenta varios términos en Galicia
y norte de Portugal para designar la 'esteva': rabizo en Betanzos, rabiza desde Orense a Bande y en
Feces, rabisa en Lobera y Entrimo, rebise en Areosa, rabisa en Coimbra, correspondiéndole rabiça en
Alentejo; rebela en Vigo y Vila Real y rabela en Sada y Santiago. Precisa que "en algunos lugares las
denominaciones que acabamos de mencionar se aplican también a la empuñadura de la esteva, en
otros se refieren especialmente a ella, que en Chaves y Sanabria recibe un nombre especial: mazeira.
A menudo forman una sola pieza la esteva y su continuación hasta el dental. En consecuencia se
aplican a ésta las denominaciones de aquélla: rabizo, rabiza, etc" (1947, pp. 33-34). Registra
asimismo el portugués rabiça 'esteva do arado', trasmontano rabiça 'a parte de arado onde o lavrador
poe as maos para guiar (RL, XII, 118), trasmontano rabéla 'toda a parte posterior de arado, desde a
relha á rabiça (ib. V, 102) y otras formas ya citadas en el artículo rabera (1991, p. 166).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota rabiça1 'rabo do arado' y 'eminência na parte
posterior das albardas', y rabiça2, como prov. trasm., con el valor de 'nabiça' (1986).

Aunque M. Alvar y A. Llorente Maldonado recogen la voz rabiza como un lusismo en
Canarias, en la acepción de 'esteva del arado', tal vez pueda considerarse simplemente como un
occidentalismo, dada su amplia difusión en Asturias (además de los vocablos rabera, raba, rabulla,
rabuya, rapuya), León, Palencia (Tierra de Campos) y Zamora (Sanabria y Aliste), si bien es verdad
que es de uso general en gallego y portugués.
Por lo que respecta a la provincia de León, la palabra rabiza se usa, con este sentido,
especialmente en el occidente (Bierzo, Murias y Cabreras). En otras comarcas, se emplean
denominaciones distintas: rabera (Maragatería), esteva (este de León), la forma primitiva tiva
(Astorga, Maragatería y Bierzo), manjera (y sus variantes) en muchas comarcas, particularmente en el
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occidente. Con el valor semántico de 'extremo del rabo de los animales', se utiliza en el oeste de la
provincia (Bierzo, Murias, Astorga, Maragatería, Órbigo y, en la comarca de Gordón, bajo la variante
rabina). En Salamanca, se dice rabiña. No aparece recogida con esta acepción en otras provincias. En
cambio, en gallego existe la palabra rabuxa que tiene, entre otros valores, el de 'doenza da ponta do
rabo dos gatos, semellante à sarna', según I. Alonso Estravís (1986, s. v. rabuxa, 1ª ac.). S. Alonso
Garrote registra también la voz gallega con un significado similar y añade que "la extirpación de las
vértebras enfermas, como remedio curativo del mal, quizá originó la costumbre astorgana de quitar la
rabiza a los gatos enclenques" (1947, p. 301). En cuanto a las dos últimas acepciones, sólo se conocen
en puntos aislados de la provincia leonesa (Cabrera y Bierzo).

rabizar:
Cortar las hojas de la remolacha durante su cosecha. / 2. Cortar la rabiza a los gatos o
corderos.
La voz no figura en los diccionarios consultados.
Desde el punto de vista dialectal, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz
y Villamor de Órbigo (1991) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (La Bañeza) (1993,
p. 588), con la 1ª ac. En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente cita el vocablo con la 2ª ac. (1995). G.
Salvador apunta la var. arrabizar en Andiñuela con el sentido de 'desrabotar a las ovejas' (1965a, p.
243).
No aparece recogida en otros vocabularios dialectales leoneses ni asturianos. En cambio,
existe en gallego. Así A. Otero anota rabizar con el valor semántico de 'quitar, cortar o cercenar la
punta de una cosa' en San Jorge de Piquín (1977, p. 187) y I. Alonso Estravís la define con los sentidos
de 'cortar os pelos de ponta de rabo dos animais ou cortar as pontas a unha planta para que non medre
ou porque son necesárias', 'cortar a ponta de calquer cousa' (1986).
En otras comarcas, se emplean los términos rabotar, rabicar, etc.
Es un derivado de rabo (véase la palabra rabiza para la explicación).

rabo:
Cola de los animales. / 2. Rabo de la sartén, de la escoba, etc. / 3. Tallo que sostiene el racimo.
/ 4. Finca muy pequeña sin arar, segar, etc.
No figura la última acepción registrada en León en el DRAE.
Deriva del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la encuentra en los Ancares con las dos primeras
acepciones (1981, p. 364).
En el P.J. de Astorga, es anotada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el
último significado (1985, p. 190) y por A.M. de la Fuente García (1995), en la Cepeda Baja, con las
acs. de 'rabo' y 'fragmento pequeño de una finca que, por falta de tiempo, ha quedado sin arar, sin
segar, etc.':
Nos quedorun allí unos rabines.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales la apunta en Villacidayo con el significado de 'cola de los
animales, salvo la de los peces'. Precisa que de los pájaros también se oye a veces rabo (1966, p. 369).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco, en la comarca de los
Oteros, con el valor de 'tallo que sostiene el racimo' (1995, p. 169).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Pérez Fernández cita rabo 'mango, parte alargada por donde se coge con la
mano un instrumento o utensilio para usar de él' y 'cola de un animal' en Tox (Navia) (1989, p. 90). S.
Moreno Pérez recoge rau 'rabo' (1961, p. 397). A.M. Cano González halla rabu en Somiedo con las
acepciones de 'rabo o cola de los animales', 'mango de la escoba, sartén, etc.' y 'pabilo' (1982, p. 417).
En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan rabo
'mango de hacha, sartén u otros utensilios' (1932, p. 184) (Véase J. Neira, 1989, s. v. rabo, para otros
datos asturianos).

De los significados recogidos, el más interesante es el de 'finca muy pequeña', usual en La
Cepeda y en la Ribera del Órbigo. Con un valor semántico similar, se documentan en León los
términos rabeiru o rabital (véase el vocablo rabero).

rabocha:
Larva que deja algún insecto en la carne.
La voz no figura en el DRAE.
Desde el punto de vista dialectal, se documenta en el P.J. de La Vecilla, donde es registrada
por la revista Los Argüellos Leoneses como sinónimo de belesas, calesas o cocos (1985, nº 5, p. 195)
y por M.A. Marín Suárez, en el Valle de la Valcueva, con la ac. de 'gusano blanco, gordo y corto que
se desarrolla en las carnes corrompidas, también se cría en el jamón y en el tocino' (1995). E. Presa
Valbuena la halla en San Feliz de Torío (P.J. León) con el sentido definido arriba. El autor precisa que
es más grande que la belesa (1985).
No se documenta en otros repertorios lexicográficos. Las voces más usuales para designar esta
'larva de la carne' son belesa(s), calesa(s), caresa, besa o cocos.

rabón:
Plato de cocina que se hace con harina y leche.
No figura este sustantivo en el DRAE.
Es un derivado de rabo, del latín rapum 'nabo' (DCECH, s. v. rabo). J.L. García Arias (1988,
pp. 219-220) explica que el asturiano, además de ofrecer la innovación rapum 'nabo > rabu 'rabo',
como otras lenguas peninsulares, ha conservado el significado primitivo de rapum 'nabo' en varias
voces: rabizu 'nabo desmesurado', rabucar 'cortar el rabo a un animal' y 'cortar las hojas al nabo y a la
mazorca' y también rabón con el sentido de 'alimento formado con harina de maíz y calostros'. Precisa
que en este caso "la similitud de formas entre la mazorca y el nabo habría llevado a la aplicación
indistinta a aquélla y a éste del derivado rapum". Cita aún más voces que se recogen en el artículo
rabiza.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez la halla en Babia y Laciana con la ac. indicada y
precisa que "antiguamente era muy general en la región; hoy día está circunscrito a los niños y
enfermos" (1985, p. 324). M. Velado Herreras la encuentra en Torrestío (1985). En el Luna, M.C.
Pérez Gago (1995) precisa que el rabón es un 'plato hecho con harina y leche de la vaca recién parida,
después de ordeñarla tres veces':
Recién parida una vaca les gustaba muchu hacer rabón, era un platu que nu se cumía
todus lus días. Cuando paría una vaca hacían cun la leche un platu especial que le
llamaban firviliechu, peru a mi nu me gustaba, me daba algu de ascu.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota rabón 'cuechu' en Somiedo y define el cuechu con el
significado de 'gachas, comida hecha con harina de maíz, ligeramente tostada, agua y sal'. Precisa que
"se le puede añadir también leche o hacerlo enteramente con leche. Se come con leche, manteca, miel,
chorizo frito, etc." (1982, pp. 151 y 417). En Teberga, el rabón es un 'alimento formado con harina de
maíz y calostros', según J.L. García Arias (1974, p. 300). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
anota papas con la acepción de 'comida hecha con harina de maíz' y precisa que si es muy espesa se
llama rabón y si es muy caldosa, firvíu. Además rabón aquí significa 'agua muy sucia' (1979, pp. 234
y 244). También en Pravia, la palabra es recogida por G. Avello Casielles con el valor semántico de
'papilla hecha con harina de maíz y leche' (1969, p. 413). En Sobrescobio, el rabón (caldu) es un
'caldo consistente en leche, agua, y harina de maíz cocidos, que se suele comer para desayunar' según
M.V. Conde Saiz (1978, p. 359). En Oviedo, J. Martínez Álvarez señala que el rabón (o leche cozío)
era un 'plato que se comía antes con el desayuno consistente en leche, agua, harina de maíz o trigo
revuelto rápidamente' y también es 'el agua sucia del lavadero' (1967, p. 259). En Cabo Peñas, la voz
es apuntada por M.C. Díaz Castañón con el sentido de 'alimento hecho con harina de maíz'. Añade que
es semejante a papes, fariñes, farrapes (1966, p. 349).

El vocablo rabón se documenta sólo en el noroeste de León y al norte de la Cordillera
Cantábrica, concretamente en el suroeste del dialecto y en el centro. No parece ser conocido fuera de
esta área.

rabón/-na:
Dícese del animal sin cola o, al contrario, que tiene el rabo largo.
La Academia recoge el adjetivo rabón, -na aplicado al 'animal que tiene el rabo más corto que
lo ordinario en su especie, o que no lo tiene'.
Es un derivado de rabo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita rabón como aumentativo de rabo y, por tanto, con
el significado de 'que tiene el rabo largo' (1981, p. 364).
En el P.J. La Vecilla, J. Miranda anota el adjetivo femenino aplicado a la 'vaca a la que le falta
el rabo', en el Valle de Fenar (1990, p. 96).
En el P.J. de León, E. Presa Valbuena encuentra rabón, -na 'que le falta el rabo' en San Feliz de
Torío (1985). J.L. López Fernández (1983, p. 115) registra estos versos en Velilla de la Reina:
Salta, cordero rabón,
de mojón a mojón;
que las hierbas del campo
para ti todas son.

En el P.J. Valencia de Don Juan, J.L. Alonso Ponga recoge estos versos burlones en la comarca
de los Oteros:
Valdespino Cerón
unta el c... con jabón
la vaca escornada
y el burro rabón.

Explica el autor que "los versos donde se quiere motejar a los habitantes de este pueblo de inutilidad,
son los dos últimos: (...). El burro rabón, (sin rabo) (...) ya que el rabo en estos animales sirve para
sujetar la montura, además en las antiguas recuas, existía la costumbre de atar los ramales de las
bestias al rabo de la que iba delante: así pues un burro carente de este postrer apéndice perdía en
efectividad laboral" (1979, p. 172).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra el adj. en la Cepeda Baja: 'se dice del
animal al que le falta el rabo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se suelen emplear los adjetivos rabicu o rabucu. No obstante, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández registran rabúa 'animal hembra que carece de rabo' (1932, p.
184).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita rabona (la oveja) 'con rabo largo' (1978, p. 177).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta rabón 'cosa falta de algo' (1980, p. 520).
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En el castellano hablado en Castilla, A. Cotarelo y Valledor recoge rabón, a 'que no tiene rabo,
ni corto ni largo' (1927, p. 131).

En otras zonas, se usan los adjetivos rabico, rabuco (como en Asturias) para designar un
'animal sin cola'.

rabotar:
Cortar el rabo o la cola a las crías de las ovejas.
La voz es recogida por J. Miranda en Matadeón de los Oteros (P.J. Valencia de Don Juan
(1978) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (P.J. Murias de Paredes) (1995).
Corresponde a las formas normativas rabotear o desrabotar documentadas en el DRAE.

rabotear:
Mover el rabo. / 2. Mover las faldas al andar.
La voz figura en el DRAE con el sentido de desrabotar 'cortar el rabo, especialmente a las
crías de las ovejas'. Es lo que, en algunas comarcas leonesas, llaman rabotar.
El vocablo se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde lo
anotan J. Fuente Fernández con la 1ª ac.(1985a, p. 132) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín,
con la 2ª (1996, p. 235).
Fuera de León, F.R. Gordaliza halla rabotear en Palencia con el valor semántico de 'ir de un
lado para otro, no parar quieto para nada' (1988, p. 188).
El área de la palabra parece estar limitada al noreste de León (Tierra de la Reina) y a Palencia,
con las acs. indicadas.

rabudo:
Que tiene mucho rabo. / 2. Que tiene el rabo largo.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'que tiene grande el rabo'.
Es recogida por pocos autores. J.R. Fernández González la halla en la comarca berciana de los
Ancares con los dos sentidos indicados arriba (1981, p. 364) y M. Rodríguez Cosmen anota rabudu 'de
rabo largo' en el Pachxuezu (1982, p. 97).
Este derivado de rabo existe también en gallego, según I. Alonso Estravís (1986).

racha:
Raja. / 2. Astilla grande. / 3. Leña menuda cortada. / 4. fig. Vulva.
El DRAE recoge racha como variante de raja1 (sin notación alguna) y también con el valor
semántico de 'astilla grande de madera', limitado a la terminología minera.
En León, se registran las formas racha, raja y raxa.
La etimología de la voz racha, der. de rachar, no logra la unanimidad entre los estudiosos.
Según V. García de Diego, racha, raja y rachar, rajar vendrían de *radia y radiäre, respectivamente
(1919, p. 124-126; 1920, p. 138 y DEEH, s. v. *radia y radiäre). J. Corominas y J.A. Pascual
rechazan esta base ("hay que afirmar enfáticamente que nunca -dj- o -J- dan ch en Castilla (...), ni
tampoco dan en Castilla -j-, al menos en posición medial") y otras (tales como el lat. tardío radùla
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'rallador, utensilio de cocina', propuesto por Körting, y, en este caso, no la admiten por razones
semánticas). Por su parte, señalan que "rajar y raja son voces tardías, que sustituyen al ant. y dial.
racha, gall.-port. rachar, racha id., probablemente derivados de acha 'raja, astilla', procedente del lat.
assùla, lat. vg. ascla id.; es posible que rajar resulte de un cruce de los dos sinónimos rachar y ajar
(oc. falhà 'hender')". Precisan que racha 'raja, astilla, pedazo' se halla en textos leoneses y también no
leoneses y que rachar 'rajar' llega hoy hasta la provincia de Palencia, aunque se trata de una variante
típicamente leonesa. Documentan ejemplos de racha, rachar (y algunos derivados) en Cespedosa de
Tormes, Zamora, Bierzo, Maragatería, occidente de Asturias y Salamanca (DCECH, s. v. rajar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma racha es apuntada por V. García Rey con el sentido de 'astilla':
Sube un brazao de rachas pa la lumbre.

y también con el de 'cada uno de los trozos en que se divide un tronco o rama gruesa del árbol, y que
sirve para combustible' (1979, p. 134). En los Ancares, J.R. Fernández González anota racha con el
valor de 'raja (de lomo, de carne, etc.)' y con la acepción figurada de 'vulva'. Por otra parte, apunta la
variante raxa como adaptación del castellano raja (1981, pp. 364 y 367). En Toreno, F. González
recoge racha (y rachón) con la acepción de 'astilla grande, gajo desgarrado de una rama de un árbol'.
Por otra parte, da raja con los sentidos de 'hendedura' y 'loncha o rebanada' (1983, p. 134). En Páramo
del Sil, M.E. Castro Antolín cita racha (o rachón) con la acepción de 'astilla grande que se origina al
rajar la madera' (1987, p. 116). M. Rodríguez y Rodríguez apunta racha 'raja' en el oeste y suroeste
del Bierzo (1995, p. 277).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla la forma racha 'raja' en Babia y Laciana
(1985, p. 324), mientras que la variante raxa por 'raja' es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 97) y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 310).
En el P.J. de Riaño, la forma racha es registrada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
con el sentido de 'astilla grande de madera, con que se atiza la lumbre' (1985a, p. 123); por T.
Martínez Prado en Prioro con el de 'astilla grande de madera' (1995, p. 239) y por V. Fernández
Marcos en Pedrosa del Rey (en plural) con el de 'astillas que se forman al partir los troncos de los
árboles longitudinalmente con un hacha'. Precisa que "para sacar rachas hay que hacer primero un
corte en el que se introduce una pina que se golpea fuertemente con una maza de madera hasta que
abre el tronco y se astilla" (1988, p. 75).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita rachas en Villacidayo al definir el verbo rachar 'hender
con el hacha, longitudinalmente, las tozas o los troncos' y precisa que "los pedazos de madera así
cortados se llaman rachas" (1966, p. 369).
En el P.J. de Astorga, la voz racha es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y Astorga
con el valor semántico de 'raja, lo mismo la hendedura o grieta que el trozo de madera o piedra rajado
o sacado de otro mayor' (1947, p. 302); por G. Salvador en Andiñuela con el de 'astilla'. Señala que
hacer unas rachas es 'cortar leña en casa' (1965a, p. 239). V. Madrid Rubio cita rachas 'leña menuda
cortada' en el habla maragata (1985a, p. 252). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995)
anota racha con la acepción de 'trozo de madera sacado de otro mayor':
El mazanal de la buerta, como se secó, lo arranquemos, y ya está hecho rachas.

En la Ribera del Órbigo, H. Martínez García apunta raja en Armellada con el significado de 'grieta':
Tien una raja en la paré.

Da como sinónimo el término rasquieza (1985, p. 76).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz racha es registrada por M.V. Conde Saiz con los sentidos de 'astilla de
madera' y 'lasca de una piedra' (1978, p. 359); por R. de Rato con el de 'laja de pequeño tamaño
normalmente de pizarra' (1979, p. 210); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'piedra pequeña
cortante' (1944, p. 310); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'pedrezuela
plana y delgada' (también en Puentevega) y 'juego de niñas, llamado el cascayu en el centro de la
provincia' (1965, p. 267); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'laja, piedra pequeña y
delgada' (1982, p. 418); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'residuo o recorte de una piedra'
(1974, p. 300) y por L. Rodríguez Castellano en el bable occidental con el de 'piedra llana y pequeña'
(1957, p. 183). La forma raxa es apuntada por B. Vigón en Colunga con el significado de 'pequeño
fragmento de piedra' y, en plural, es el 'ripio o detritus de las canteras' (1955, p. 390); por S. Blanco
Piñán en Meré (Llanes) con el de 'cuña que se pone en los huecos de las paredes para rellenarlos'
(1976, p. 30) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el
de 'raja o hendidura' (1932, p. 186).
En la provincia de Salamanca, la voz racha es anotada por M.A. Marcos Casquero en Béjar
con el significado de 'trozo de madera para el fuego' (1991, p. 141); por M.C. Marcos Casquero en el
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Maíllo con el de 'raja, abertura en los pantalones de los niños, en la parte trasera, para facilitar la
evacuación' (1992, p. 165); por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes con el de 'vulva de la
mujer' (1928, p. 153); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar con los de 'hendedura', 'abertura que le
dejan en la entrepierna al pantalón de los niños, para que éstos puedan hacer sus necesidades sin
quitárselos' y 'coño' (1990, p. 281).
En Palencia, F. Gordaliza cita racha con la acepción de 'astillas finas y pequeñas para la
lumbre, que se echan antes de los manojos' (1988, p. 188).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas apunta raja o racha en Barco de Ávila con
el valor semántico de 'tronca, serie' (1961, p. 384).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega racha, figuran las de
'fenda, abertura, greta', 'cacho de madeira cortada, acha', 'lasca, pedra pequena e afiada' (1986, s. v.
racha, 1ª, 2ª y 3ª acs.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para el portugués racha, figuran los
de 'fenda', 'abertura', 'estilhaço', 'lasca, separada por efeito de fractura ou de ruptura', 'vulva' (1986).

A pesar de que el DRAE recoge racha sin ninguna delimitación geográfica, la voz no parece
de uso general en castellano. Se documenta sólo en vocabularios dialectales de León, Asturias,
Salamanca, Ávila (en Barco de Ávila, pueblo limítrofe con Salamanca), Palencia con valores
semánticos parecidos a los que tiene la voz gallego-portuguesa racha. En la provincia leonesa, se
emplea especialmente con el sentido de 'astilla', utilizado asimismo en alguna localidad asturiana (si
bien la acepción más frecuente al norte de la Cordillera Cantábrica es la de 'lasca, piedra pequeña'), en
Salamanca y en Palencia, como en gallego-portugués. Con el sentido figurado de 'vulva', se recoge en
la comarca berciana de los Ancares, en Cespedosa de Tormes y en portugués.

rachada:
Una de las señales que se hacen al ganado propio.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata,
donde alterna con la variante rajada (1985a, p. 252).
Es un derivado de rachar (véase el vocablo racha para la etimología).

rachar:
Rajar, hender, partir, abrir. / 2. Hender con el hacha longitudinalmente un tronco o una rama. /
3. Hacer astillas. / 4. Cortar a la larga la cabeza de un animal recién matado. / 5. prnl. Agrietarse la
madera o un objeto de loza o vidrio.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast., Gal., León y Sal.
con el sentido de 'rajar'. A partir de la edición de 1970 hasta la de 1992, la Academia localiza el
vocablo sólo en Ast., León y Sal. con el valor de 'hender, rajar'.
En León, se usan las formas rajar, raxar (como adapatación del castellano rajar), rachiar (p.
us.), además de rachar (la más frecuente). Algunos autores registran las formas rachar y rajar con
sentidos distintos.
Para la etimología, véase la voz racha.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita rachar con el sentido de 'rajar, abrir grietas' (1979, p. 134). A.
Fernández y Morales anota las formas rachar y raxar con el mismo valor (1861, p. 378). En los
Ancares, J.R. Fernández González apunta rachar con el significado de 'hender, partir, hacer astillas' y
cita también la variante raxar como adaptación del castellano rajar, dice (1981, pp. 364 y 367). La
forma rachar es registrada igualmente por F. González González en Toreno con el valor de 'hender,
rajar la madera', pero cita además rajar con el sentido de 'hender, partir' (1983, p. 134). M.E. Castro
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Antolín halla rachar en Páramo del Sil con el significado de 'hender, rajar la madera'. Explica que es
un "trabajo que hacían las mujeres para sacar la corteza de lino sobre el corte de una tabla,
suavizándola y poniéndole en cerros para rastrillarlo y clasificar lo más fino (lino) y lo otro (la
estopa)" (1987, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma rachar es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana
con el valor de 'rajar' (1985, p. 324); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el mismo (1961, p.
309) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con el de 'rajar con un machado u otro
instrumento trozos gordos de madera, partiéndolos verticalmente' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita rachar en Los Argüellos con la
acepción de 'partir un tronco en dos, rajándolo' (1966, p. 113), mientras que J. Miranda halla la forma
rajar(se) en el Valle de Fenar con la de 'resquebrajarse la madera' (1990, p. 96).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez apunta rachar 'rajar' en Cistierna (1994, p. 188).
En el P.J. de León, la variante rachar es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
valor semántico de 'hender con el hacha, longitudinalmente, las tozas o los troncos'. Añade que "por
extensión se puede aplicar a la cabeza de un animal recién matado cuando se la corta a la larga" (1966,
p. 369). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena halla rachar con los mismos valores (1985). En
Vegas del Condado, A. García y P. Juárez anotan racharse 'abrirse la madera' (1995, p. 84).
En el P.J. de Astorga, la forma rachar es recogida por S. Alonso Garrote (1947, p. 302) en
Maragatería y Tierra de Astorga con las acepciones de 'rajar, hacer rajas o rachas de leña' y 'hendir,
agrietar':
Pared rachada, árbol rachado.

V. Madrid Rubio apunta también rachar en el habla maragata con el sentido de 'cortar leña, hacer
unas rachas' y rachau 'rachado, cortado, rajado' (1985a, p. 252). La voz rachar figura entre las que
recoge J. Alemany (1916, p. 56) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Tengo que rachar unos tánganos (p. 86).

En cambio, G. Salvador anota la forma rajar en el pueblo maragato de Andiñuela con el significado
de 'hendir (el tronco)' (1965a, p. 239). En la Ribera del Órbigo, la forma rachar es registrada por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'rajar' (1985, p. 190) y por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de poca frecuencia de uso [5-33%], con el mismo
valor. Señala que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
(1994, p. 139) cita las formas rachar y rachiar con los significados de 'rajar, abrir la madera con el
hacha' y 'calentar mucho el sol':
Hace un sol que racha madeiros.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta rachar con la acepción de 'hender con el machao
o la macheta, longitudinalmente un tronco o rama'. Por otra parte, registra la forma rajarse (a veces,
rajase) con el sentido de 'agrietarse la madera o un objeto de loza o vidrio' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rachar es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'hender o rajar' (1932, p. 184); por L. Rodríguez-Castellano
en el bable occidental con el de 'colocar pequeñas piedras llanas (rachas) al hacer una pared' (1957, p.
183); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'henderse una piedra rajadiza' y
'rellenar con rachas, el que hace pared, los huecos alargados que quedan entre dos piedras grandes'
(1965, p. 267) y por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'henderse una piedra o la madera' y
'rellenar con rachas los huecos que quedan entre las piedras al hacer una pared' (1982, p. 418).
En Zamora, C. Fernández Duro no cita rachar, pero recoge rachado con la acepción de 'el que
nace con un labio dividido' (1882-1883, p. 475).
En la provincia de Salamanca, la forma rachar es apuntada por J. de Lamano y Beneite con los
valores semánticos de 'partir un palo a lo largo, de arriba a abajo, en dos partes iguales' y 'partir leña
con destino a la lumbre'. Por otra parte, cita rajar como variante de rachar y con la acepción de 'tapar
las rendijas y hendiduras de una pared', en Ciudad Rodrigo (1915, pp. 594-595). M.A. Marcos
Casquero señala que la voz rachar se usa en Béjar con los mismos significados que Lamano le
confiere. Precisa, no obstante, que "donde dice palo deberá entenderse cualquier tipo de madera": Vete
rachando esa tabla (1991, p. 141). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero halla rachar con el
sentido de 'dividir o partir en rajas, a lo largo' (1992, p. 166). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota
rachal con el valor de 'hender, rajar' (1990, p. 282). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla
apunta racharse 'rajarse' (1928, p. 157).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta la variante rechar en las Hurdes con la acepción
de 'rajar, partir un leño' (1956, p. 192), dato recogido por A. Viudas Camarasa. Cita, además, el s. f.
racha con el valor de 'cortar leña' (sic) en Arroyo de San Serván (1980, pp. 143 y 148).
En la provincia de Palencia, la voz rachar es registrada por M.A. Luz Santiago y C. Prieto
Carrasco con el sentido de 'rajar' (1945, p. 673) y por F.R. Gordaliza con el de 'hacer rachas con un
hacha' (1988, p. 189).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge rachar 'rajar' (1961, p. 141).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta rachar con los valores semánticos de (tr.) 'dividir en
sentido lonxitudinal: rachar leña', 'abrir fendas en, gretar: o moito calor racha a terra', 'fender
violentamente: o raio rachou o carvallo', 'lascar', 'rachear', 'abrir buracos', 'raspar a pele do porco
despois de chamuscada'. Se usa también con valor intr. y refl. con el sentido de 'fender-se, gretar-se'
(1986).
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Entre las acepciones que C. de Figueiredo da para el portugués rachar, figuran las de 'separar
as partes de, abrindo fenda', 'fender', 'partir com violência pelo meio', 'partir em estilhaços', 'dividir',
'rachear' (en prov.), 'fender-se' (v. i.) (1986).

La variante rachar está muy viva en las hablas leonesas (Asturias, León, Zamora, Salamanca,
Extremadura), si bien llega hasta las provincias de Palencia y de La Rioja. La voz rachar es asimismo
gallegoportuguesa y se usa con acepciones similares a las del área leonesa.

rachiza:
Trozo de leña que se consigue al rachar un tronco, y que ya está dispuesto para meterlo al
fuego. ú. en pl.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M.C. Pérez Gago en la comarca
noroccidental de Luna (1995).
Se relaciona con la voz salmantina rachizo, apuntada por J. de Lamano y Beneite con el valor
semántico de 'trozo de leña que sirve de combustible' (1915, p. 594).
Con esta acepción, se emplean más frecuentemente los términos racha, racho o rachón (véase
el vocablo racha para la etimología).

racho:
Astilla, trozo de madera desgajado de un tronco. / 2. Troncho. / 3. Grieta en la madera. / 4.
Piedra plana y delgada.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares con estas acepciones (1981, p. 364).
Fuera de León, se documenta en las provincias de Zamora, Salamanca y en gallego.
En la provincia de Zamora, es anotada por L. Cortés Vázquez en el dialecto galaico-portugués
de Lubián con el significado de 'trozo de madera para el fuego' (1954, p. 174).
En la provincia de Salamanca, es registrada por J. de Lamano y Beneite con los valores
semánticos de 'rachizo', esto es, 'trozo de leña que sirve de combustible' y 'raíz', en Ciudad Rodrigo
(1915, p. 594). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero halla rachu con la acepción de 'racha, trozo de leña
para la lumbre' (1990, p. 282).
La voz se relaciona con el gallego racho que I. Alonso Estravís define con los sentidos de
'rachadura' y 'racha para o lume' (1986).
La palabra pertenece a la misma familia que rachar, racha, rachón, etc. (véase el vocablo
racha para la etimología).

rachón:
Cada uno de los trozos longitudinales de madera que se obtienen al rachar. / 2. Astilla grande.
/ 3. Tronco grande que se pone en la lumbre. / 4. Tizón, palo quemado. / 5. Madero que sirve de cierre
en las fincas.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de racha (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con el sentido de 'racha grande'. Cita la expresión
familiar habiendo rachones, luego se hacen rachas, usada "para indicar que cuando una persona está
afligida por necesidades de importancia escasa, no debe apurarse porque tiene medios para
remediarlas" (1979, p. 134); por J.R. Fernández González en los Ancares con los significados de
'astilla de gran tamaño', 'trozo de un leño' y 'maderos que sirven de cierres en las fincas' (1981, p.
364); por la revista Albarada en el Bierzo Alto con el de 'astilla de gran tamaño' (1984, nº 6, p. 48);
por F. González González en Toreno (donde alterna con racha) con el de 'astilla grande, gajo
desgarrado de una rama de un árbol' (1983, p. 134); por M.E. Páramo del Sil (también racha) con el
de 'astilla grande que se origina al rajar la madera' (1987, p. 116).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla rachones en la comarca de Luna con el
valor de 'secciones longitudinales que se sacan de una viga con el machado'. Precisa que "se solían
utilizar para formar la piérgola" (1995).
En el P.J. de Riaño, la palabra es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la
acepción de 'trozo de madera, sin hender, que se coloca en la cabacera de la lumbre en la hornacha'
(1985a, p. 123); por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con la de 'tronco de haya o roble abierto
en dos partes longitudinalmente' (1988, p. 75) y por T. Martínez Prado en Prioro con la de 'pieza
grande de madera'. Explica que "cuando se va por leña, un trozo grande del tronco del árbol se abre en
rachones para transportarlo al leñero, donde posteriormente se divide en rachas" (1995, p. 239).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez registra rachón en Sariegos con el sentido de 'astillas
que quedan al romper un árbol' (1994, p. 292).
En el P.J. de Astorga, la voz rachón es citada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la
acepción de 'tronco grueso para quemar en la lumbre'. Precisa que "se dice, sobre todo, el Rachón de
Navidad" (1985a, p. 252). En Andiñuela, G. Salvador señala que "el tronco grande que se pone en la
lumbre es rachón" (1965a, p. 246). En la Ribera del Órbigo, la voz es apuntada por R.M. Farish con el
significado de 'tizón' (1957, p. 83); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el de 'trozo de
madera destinado a la cocina de leña, al brasero, a una hoguera, etc.' (1985, p. 76). En La Cepeda, es
recogida por C.A. Bardón con el sentido de 'tito, palo quemado' (1987, p. 250); por A. Álvarez Cabeza
con los significados de 'astilla grande' y 'trozo de madera ardiendo' en la misma comarca (1994, p.
139) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'cada uno de los trozos
longitudinales de madera que se obtienen al rachar'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero recoge rachón en el habla del Maíllo
con el sentido de 'leña gruesa rachada o rajada, partida a lo largo, destinada al fuego' (1992, p. 166).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota rachón con la acepción de 'madero que, serrado en forma
cuadrada, se emplea para sujetar el techo de la mina' (1988, p. 189).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz rachón con los valores semánticos de 'anaco
de algunha tea, papel, etc., que se racha', 'racha, acha de madeira', 'racha de madeira grande' y 'leño'
(1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para el portugués dialectal (prov. minh.)
rachao, figura la de 'segmento de tronco, rachado longitudinalmente' (1986).

A pesar de no figurar en el DRAE, la voz rachón se documenta en numerosos vocabularios
dialectales leoneses. Se emplea asimismo en Palencia, Salamanca y en gallego-portugués. Su área es,
por lo tanto, aproximadamente la misma que la de racha y rachar, si bien es de uso menos frecuente.

rachonada:
Serie de rajas de madera, hincadas en el suelo, ligadas a otras horizontales adosadas a la parte
superior de las primeras, formando la cerca de una finca rústica.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por C. Morán (1950, p. 447) en el concejo de La
Lomba (P.J. Murias de Paredes). Da esta definición exacta: "Serie de rajas de madera, rachas o
rachones, de 1,50 de altura, hincados en el suelo, ligados a otros horizontalmente adosados a la parte
superior de los primeros, formando la cerca de una finca rústica". Ofrece este ejemplo:
El toro, saltóu por cima la rachonada.

En la comarca berciana de los Ancares, J.R. Fernández González cita rachón con el sentido de
'maderos que sirven de cierres en las fincas', entre otros valores semánticos (1981, p. 364).
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Es un derivado de rachón, der. a su vez de racha (véanse estos vocablos, en particular, racha
para la etimología).

ralbar:
Dar la primera reja del arado a las tierras. / 2. Levantar el barbecho.
La voz ralbar aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León, con
la 1ª ac. La Academia recoge también la var. relvar, sin notación dialectal, con el sentido de 'levantar
el barbecho'.
La palabra ralbar se usa en gran parte de la provincia leonesa, bajo la forma ralbar (o con la
grafía ralvar), relbar (o relvar) o revar. Se registran, además, las formas participiales ralvada y
relbada.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz leonesa ralbar, hermana del port. relvar 'segar el
césped', 'cubrirse de césped', del lat. rèlèvare 'levantar, solevantar' (DCECH, s. v. ralbar). J.L. García
Arias discute esta etimología. El autor asturiano prefiere partir del latín rarefacère 'poner ralo', con
sonorización de -f- > -v-, previa a la pérdida -si es que se produjo- de la pretónica (1988, p. 212, n.
108).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, el primer testimonio de relvar aparece en fueros leoneses
del siglo XIII. Recogen datos ofrecidos por A. Castro, quien cita del Fuero de Zamora: "bonos
barvechos, relvados, bimados e terciados"; del Fuero de Valle: "illa serna de palacio: dos dies ad
relvare et bimalla". Por su parte, J.L. Mingote Calderón recoge la voz en los fueros de la provincia de
León. Señala que "al detallar las sernas, se especifica el momento en que deben ir a realizar
determinada faena, apareciendo, entonces, la ralba, la bina y el terciar, además de la siembra (...). En
Oteruelo (1417) se recoge la faena de ralbar, además de la siembra (...). Por último, se dan tres labores
además de la siembra en Santo Tirso y Castrillino (1208): El dent VIII opera: prima ad relevar, et
detur eis ad comedendum panis vinum et conductum, ad binnar secundus opus, et tercium opus ad
terciar, et dent eis panem et conductum;...; septimum et octavum opus ad seminare, et habent panem
et vinum et conductum... [Fueros, 183 y 185]" (1988, pp. 419-420).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra la voz ralbar en los Ancares con las dos
acepciones (1981, p. 364), así como M.I. Travieso Carro en El Valle (1990). F. González González la
halla en Toreno con el sentido de 'dar la primera arada o labor a la tierra de sembradura' (1983, p.
134), lo mismo que S. Chachero, en Almagarinos (1985, p. 26) y M.E. Castro Antolín, en Páramo del
Sil (1987, p. 116). V. García Rey la anota (con la grafía ralvar) con el significado de 'dar la primera
aradura a una tierra para ponerla en cultivo' (1979, p. 134), igual que la revista Albarada en el Bierzo
Alto (1984, nº 6, p. 48).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta ralvar 'arar por primera vez los
rastrojos' en el Valle Gordo (1961, p. 309), lo mismo que J.L. Martín Galindo, en Laciana (1948, p.
69). E. González Fernández y R. González-Quevedo González hallan ralbare en Palacios del Sil con
el sentido de 'roturar' (1983, p. 60). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita ralbar 'arar la tierra que se
piensa sembrar' (1995). Esta forma es registrada igualmente por M.S. Díez Suárez en las comarcas de
Omaña y Luna con la 1ª ac. (1994, p. 52).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la var. relbar en Valdeteja (Los
Argüellos) con la ac. de 'dar la primera labor a la tierra' (1966, p. 115). J. Miranda cita relvar 'arar las
tierras que se siembran en primavera' en el Valle de Fenar (1990, p. 97). En el Valle de la Valcueva,
M.A. Marín Suárez registra relvar con la ac. de 'dar la primera reja de arado a una tierra que ya estuvo
cultivada o labrada' (1995).
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En el P.J. de León, I. González González halla relbar en Vilecha, Torneros y Sotico con las dos
acepciones (1990). J. Pérez Gómez cita relbada en Villasinta con el significado de 'labrada o tierra ya
barbechada y dispuesta para la siembra' (1963, p. 427). M.S. Díez Suárez anota relbar en León (1994,
p. 52).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita ralvar en Corbillos de los Oteros con el
significado de 'dar la primera reja de arado a las tierras, estén o no en barbecho', y relvar como
variante de ralvar, en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas, Alcuetas y Rebollar de los
Oteros (1978). M. Arias Blanco (1995, pp. 169 y 173) cita ralbar y relvar en la comarca de los
Oteros, con el mismo sentido:
Vamos a ralbar el viñedo.
Relvamos en marzo.

En Castilfalé, la forma relbar es documentada por M.D. Rojo López con el valor de 'primera labor
efectuada sobre la tierra para prepararla antes de la siembra' (1987, p. 111). R. González Prieto anota
la var. revar en Valdevimbre con el sentido de 'arar las viñas en el mes de marzo' (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez encuentra ralvar 'dar la primera arada a un
rastrojo o pradera' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 591), lo mismo que N. Benavides Moro, quien
cita la voz para toda la comarca (inédito) y la revista Lirba, que la anota en la comarca de La Valdería
(nº 6, p. 10). J. Pérez Gómez apunta ralvada en Castrocalbón con el significado de 'labrada o tierra ya
barbechada y dispuesta para la siembra' (1963, p. 419).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita ralbar 'dar la primera vuelta al rastrojo' (1948, p.
124).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta ralvar 'alzar, dar la primera reja de arado a
las tierras de labor' y añade que "binar es la segunda y terciar la última" (1947, p. 302), lo mismo que
M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En Andiñuela, G. Salvador da ralbar
'barbechar el terreno' (1965a, p. 231) y V. Madrid Rubio anota ralbar 'primera labor de arada del
terreno' (1985a, p. 252). En La Cepeda, el verbo ralbar es apuntado por C.A. Bardón con el
significado de 'alzar el terreno' (1987, p. 251); por A. García Álvarez con el valor general de 'primera
arada' (1986, p. 33); por A. Álvarez Cabeza con el de 'efectuar la ralba' (1994, p. 139) y por A.M. de
la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de 'dar la primera arada a la tierra de secano'. Precisa que
"la segunda se llama bimar. Las aradas que se dan a las tierras de regadío, no reciben un nombre
determinado" (1995). La forma ralbar es apuntada también por H. Martínez García, en Armellada de
Órbigo, con el valor de 'arar una finca por primera vez' (1985, p. 76); por L.C. Nuevo Cuervo, en
Hospital y sus aledaños (1991) y por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con un
significado similar (1985, p. 190). J. Pérez Gómez apunta la forma participial ralvada en Brañuelas
con el sentido de 'labrada o tierra ya barbechada y dispuesta para la siembra' y añade que, en este
pueblo, se usan también arada y bimada (1963, p. 418).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se registra la voz ralvar en los vocabularios dialectales, pero B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández hallan la forma rebrar con la acepción de 'roturar un terreno
pedregoso', usada en Boal y en El Franco (1932, p. 186).
En la provincia de Zamora, M.A. Sánchez Salazar halla ralbar en Ayóo de Vidriales con los
mismos valores semánticos que en León (1989). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger anota ralbar
'dar la primera vuelta al rastrojo' (1923a, p. 127). En el este de la provincia, A. Álvarez Tejedor afirma
que la forma relvar está abundantemente atestiguada junto con otras variantes fonéticas: reblar,
rebrar (1989, p. 54). En Flores de Aliste, J.C. González Ferrero documenta las formas relvar y relvare
con la ac. de 'barbechar' (1986, p. 54).
En gallego, existe la voz ralvar con la misma acepción que en León, pues I. Alonso Estravís la
define como la acción de 'dar a primeira arada a un terreno' y da como sinónimo el verbo decruar. Por
otro parte, también hay la voz relvar con el sentido de 'cobrir de relva, arrelvar'. El primer significado
de relva es el de 'camada de erva rasteira e delgada' (1986).
Entre los valores semánticos que C. de Figueiredo anota para el portugués relvar, figura el de
'cobrir de relva'; como prov. trasm., 'dar primeira lavra à (terra), na Primavera' y 'lavrar o milhao em
(o restolho do centeio' (1986).

La documentación de ralbar y el área actual del vocablo parecen permitir confirmar el carácter
leonés del mismo o, en todo caso, occidental208. En efecto, la voz ralbar está viva en la provincia
leonesa y se conoce también en San Ciprián de Sanabria. Por otra parte, se documenta la forma rebrar
en algún punto del occidente asturiano, y se registran las formas relvar, reblar, rebrar en el este de la
provincia de Zamora, y relvar(e) en Aliste. Además, la palabra ralvar es usual en gallego con la

208

Véase también el artículo "Dialectalismos" de A. Galmés de Fuentes (1957, p. 312). El autor, basándose en la
documentación antigua y en el área occidental del vocablo, piensa como J. Corominas y J.A. Pascual y como la
Academia que la voz ralbar puede considerarse como leonesismo.
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misma acepción que en León y en Tras os Montes (aquí bajo la forma relvar). El gallego y portugués
relvar tiene otro significado, como se ha señalado.
Por lo que respecta a León se usan en la provincia básicamente dos formas con el mismo valor
semántico: ralbar (o ralvar), en el occidente y en el sur (Bierzo, Murias de Paredes, Astorga,
Maragatería, Cepeda, Órbigo, Cabrera Alta, La Bañeza y la comarca de los Oteros), y relbar (o
relvar), en el este y en el sur (montaña centro-oriental, algunas localidades cercanas a la capital y, al
sur, Castilfalé y comarca de los Oteros, donde alterna con ralbar). En el noreste de León, se emplea la
voz alzar con el sentido de 'dar la primera reja a una tierra': así, en algunas zonas del P.J. de Riaño, de
La Vecilla, en la cuenca media del Esla y también al sureste de la provincia (Sahagún y, alternando
con ralbar/relbar, en la comarca de los Oteros).

rameto:
Instrumento de madera para el acarreo de la madera de los montes o para abonar en sitios
donde no entra el carro.
Esta voz, no registrada en el DRAE, se usa sólo en el extremo nororiental de la provincia
leonesa y en alguna localidad del oriente asturiano.
Es un derivado de ramo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado. Añade que para abonar se le pone el sardo. También recoge la voz jorcao (véase los
artículos sardo y forcado) con un sentido similar 'especie de rastra para bajar leña' (1959, pp. 288 y
337). Por su parte, C. Casado Lobato señala que "por tierras de Sajambre se le denomina rameto a un
medio de arrastre semejante al forcado" (1980, p. 158).

Fuera de Léon, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra rametu es apuntada por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con
la acepción de 'vehículo de transporte' (1963, p. 225). En otras zonas de Asturias, se usa el término
simple ramo con un valor semántico similar. Así, L. Rodríguez-Castellano anota ramo en Belmonte,
Teberga y Caranga con el significado de 'narria especial para acarrear el heno y la leña' (1957, p. 281).
En Teberga, J.L. García Arias recoge ramu 'narria' (1974, p. 301, s. v. ramu, 1ª ac.).

Para designar este medio de transporte primitivo, especie de carro sin ruedas, se emplean otras
numerosas voces recogidas -muchas de ellas- en el artículo forcado.

rancho:
Cerdo. / 2. Cerdo pequeño, ruin y malo. / 3. Pájaro pequeño.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz rancho.
Además de la forma rancho, se registran las variantes ranchín y ranchina.
J. Corominas y J.A. Pascual precisan que "nada tiene que ver con rancho 'vivienda' el gall. y
berc. rancho 'cerdo' (...), quizá de origen onomatopéyico" (DCECH, s. v. rancho).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz rancho es citada por A. Fernández y Morales (1861, p. 378); por V. García
Rey (1979, p. 135) y por F. Krüger (1991, p. 148) con el valor semántico de 'cerdo'. En los Ancares, es
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registrada por J.R. Fernández González con las dos primeras acepciones. El autor precisa que "con el
valor general de 'cerdo' es menos usado que guaxo" (1981, p. 365).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita ranchín/-a en La Cepeda con los significados de
'cerdo/-a' y 'pájaro pequeño' (1994, p. 140).
En la Cabrera Baja, F. Krüger recoge rancho/-a 'cerdo' en Silván, Lomba, Pombriego; ranchín
en Benuza y ranchina en Lomba (1991, p. 148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita ranchín 'cerdo pequeño' en Valledor (1957, p. 326).
En Villar de Cendias, M. Menéndez García anota ranchín 'lechón' (1950, p. 393).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta la forma rencho/-a en el pueblo sanabrés de
Porto, mientras en Pías recoge la variante renco con el sentido de 'cerdo' (1991, p. 148).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega rancho, figura la de
'leitón. Porco de ceba. Rancho do cordel: porco que se deixa na casa para cebar' (1986).

Con la acepción de 'cerdo', la voz rancho se usa en el occidente de León, concretamente en el
Bierzo, en La Cepeda y en la Cabrera Baja (aquí también se dice reco, requín), en el occidente de
Asturias, en algunas localidades de la comarca zamorana de Sanabria y en gallego. En otras
provincias, el vocablo tiene valores semánticos distintos.

ranqueiro:
Rastro, rastrillo. / 2. Herramienta de muchos dientes cortos para recoger la hierba sobre el
prado o las pajas de los cereales. / 3. Peine de púas muy fuertes.
Se trata de una voz gallega documentada en las zonas bercianas de habla gallega. La recoge
J.R. Fernández González en los Ancares con las tres acepciones indicadas (1981, p. 365). Por su parte,
M. Gutiérrez Tuñón la anota como sinónimo de rastro y cita la forma rascaño con el mismo valor
semántico en el norte de la provincia (1986, p. 135). M. Rodríguez y Rodríguez la cita en el oeste y
suroeste del Bierzo con la ac. de 'rastrillo de juntar hoja o hierba' (1995, p. 277).
La voz gallega ranqueiro es definida por I. Alonso Estravís con los significados de 'espécie de
forquita que se pon nos carros do país, na unión da cabezalla con o chedeiro' y 'rancaño', palabra que
define con los sentidos de 'utensilio de lavoura, que levanta o esterco dos currais ou das cortes, e o
sobe aos carros para o transportar às herdades' y 'picaña' (1986).

rapiego/-a:
Zorro/-a.
El DRAE recoge rapiego-a, pero referido a las aves: ave rapiega es sinónimo de ave de rapiña.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen rapiego 'de rapiña' (en Juan del Encina), como un
cultismo derivado del verbo latino rapère 'arrebatar', 'raptar'. Por otra parte, registran rapiega, nombre
del zorro en Asturias, (DCECH, s. v. rapaz (n. 7) rapiña y raposa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota rapiega 'raposa, zorra' en los Ancares (1981, p.
366).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra rapiega en el Pachxuezu con el
sentido de 'zorra, raposo' (1982, p. 97). En Caboalles de Arriba, M.T. Llamazares Prieto anota rapiego
con el valor de 'raposo, zorro' y documenta el topónimo El Vatse los Rapiegos, "el nombre -dice la
autora- hace alusión a la presencia de estos mamíferos en ese valle" (1992).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma masculina rapiegu es anotada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el
valor de 'rapusu' (1967, p. 260). La forma femenina rapiega es registrada por A.M. Cano González en
Somiedo con el sentido de 'zorra' (1982, p. 421); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
con el de 'raposa, zorra' (1965, p. 269); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con los de
'zorra' (Teberga, Bandujo) y 'la sota en juego de naipes' (1957, pp. 54 y 401). En Teberga, J.L. García
Arias cita rapiega/-u con las acepciones de 'zorra' y 'zaina, poco expansiva, artera' y rapiega con la de
'el cuatro de oros en el juego de las cartas' (1974, p. 301).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita el adjetivo rapiego/-ga con la
acepción de 'lo que está al ras de la tierra' (1915, p. 597), dato recogido por L. Cortés Vázquez en
Berrocal de Huebra (1952, p. 590).

Como nombre del 'zorro', la voz rapiego/-a se usa sólo en algunas comarcas asturianas y en el
noroeste de León, siendo más general el término raposo/-a. En la provincia salmantina, se usa como
adjetivo en el sentido de 'lo que está a ras del suelo'.

raposear:
Dícese de la persona que, cuando va al pasto con su ganado, lo lleva a lugares acotados.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'emplear ardides o trampas'.
Con el sentido restringido anotado arriba, la voz es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra
de la Reina [P.J. Riaño] (1985b, p. 111).
Fuera de León, M. Molinero Lozano halla raposear 'hurtar' en la comarca zamorana de
Sanabria (1962, p. 527) y R.J. Penny cita rapusear en Santander [Tudanca] (1978, p. 228).
Es un derivado de raposo (véase este vocablo).

raposo/-a:
m. y f. Zorro/-a. / 2. m. fig. Cuña de madera de ajuste que se mete en el arado entre la reja y el
dental. / 3. m. fig. Pieza de madera que sirve para sujetar o subir una pieza del molino, colocada por
encima del eje. / 4. m. y f. fig. y fam. Persona astuta. / 5. m. fig. Ladronzuelo. / 6. m. fig. Calva en el
pelo o en el terreno. / 7. m. fig. Pequeño, de baja estatura. / 8. adj. Color pardo o rojizo aplicado a las
manchas que tienen las ovejas en distintas partes del cuerpo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz raposo o raposa, figuran la de 'zorro,
animal' y la acepción fig. y fam. 'persona astuta'. No se registran los demás valores semánticos
secundarios apuntados en León.
En León, se registran las formas raposo/-a, raposu, rapouso/-a, rapousu, rapusu/-a.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz raposa es una variante del antiguo y dialectal
rabosa, probablemente derivado de rabo, por ser quizá la parte más característica del animal así
conocido, si bien con un cruce con otras palabras con /-p-/, tal vez por el influjo de rapiega, nombre
del zorro en Asturias, y otras voces de la familia de rapiña. Añaden que la voz raposa fue usual hasta
el Siglo de Oro, pero pierde terreno entonces ante zorra. Hoy -dicen- el masculino sigue empleándose
en Asturias, Galicia y seguramente en otras partes (DCECH, s. v. raposa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 136) apunta raposa en Toreno con el sentido de
'zorra':
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La raposa llevóuse una pita.
En los Ancares, J.R. Fernández González documenta raposa/-o con el valor semántico de 'zorro/-a' y
(en masculino y sentido figurado) 'pequeño, de baja estatura', 'piezas en forma de palomillas, de varias
aplicaciones, especialmente para mover a modo de tuercas en los tornillos; así en el alivio del molino'
(1981, p. 366).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita raposo en el Valle Gordo con la
acepción de 'trozo pequeño que queda sin quemar en medio de un quemado' (1961, p. 310). M.
Rodríguez Cosmen anota rapousu 'zorro' en el Pachxuezu (1982, p. 97) y J. Álvarez Rubio da raposu
'zorro' en Laciana (1982, p. 179). En la comarca de la Luna, M.C. Pérez Gago apunta el adjetivo
raposa. Se aplica a tres tipos de ovejas: 'la oveja que tiene manchas de color por las patas y por debajo
de la barriga', 'oveja con manchas rojizas' y 'oveja de color negro desvaído' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la voz raposo es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con el valor semántico de 'cuña que sujeta la telera del arado' (1966, p. 114); por J. Miranda
en el Valle de Fenar con los de 'zorro' y 'cuña de madera que va entre la reja y el dental del arado, con
objeto de que aquélla quede bien justa y firme' (1990, p. 96) y por S. Gabela Arias en La Vid y
Villasimpliz con este segundo significado (1990).
En el P.J. de Riaño, L. Vega Mendoza cita raposa 'zorra' en el Valle de Sajambre (1989),
mientras que A.R. Fernández González apunta pina'l raposu 'pina que va metida en el juso del molino'
en Oseja de Sajambre (1959, p. 328).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge raposo con los sentidos de 'zorro' y 'cuña de madera
que se mete en el arado entre la reja y el dental con objeto de que aquélla quede bien justa y rígida' y
añade que "tal vez lo llaman así por la manera como va metida, casi escondida". Por otra parte, recoge
raposas para designar 'las ovejas que tienen manchas rojizas en la cara' y precisa "por comparación
con el color del zorro" (1966, pp. 51, 370-371 y lámina del arado). La voz raposo es registrada
igualmente por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con los significados de 'zorro' y 'cuña de
ajuste del arado' (1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el de 'zorro' (1985) y por
M.S. Díez Suárez (sin localización concreta) con la 2ª acepción (1994, p. 76).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que en los Oteros "la voz
zorro no es desconocida pero en el léxico patrimonial de la comarca figura únicamente raposo" (1990,
p. 352).
En el P.J. de La Bañeza, la voz raposo es documentada por M. Descosido Fuertes en la
comarca de La Valdería con los valores de 'zorro' y 'ladronzuelo' (1993, p. 186).
En el P.J. de Astorga, la voz raposa es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
significado de 'calva en el pelo o en el terreno'. Cita las formas rapouso/-a y rapusu/-a con el valor de
'zorro/-a' (1994, p. 140). En la misma comarca, C.A. Bardón halla raposo con el sentido de 'persona
astuta' (1987, p. 251). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota raposo/-u y raposa con el
sentido de 'zorro/-a' (precisa que "se prefiere la forma femenina para designar a toda la especie,
aunque también se usa el masculino") y la forma masculina con el significado de 'pieza de madera
para sujetar o subir, si es necesario, el palón del molino'. Se emplea también como adjetivo con la
acepción de 'pardo' (1995). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez apunta raposo en
Estébanez de la Calzada con el valor de 'zorro' (1985, p. 190).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma raposu/-a es anotada por R. de Rato con el sentido de 'zorro' (1979, p.
211); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'zorro/-a' (1982, p. 421); por J.L. García Arias
en Teberga con los de 'zorro/-a' y 'zaino, poco expansivo, artero' (1974, p. 301); por C.C. García
Valdés en Santianes de Pravia con los de 'persona solapada' y 'zorro' (1979, p. 245). La variante
rapusu/-a es citada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el valor semántico de 'zorro/-a' (1966,
p. 350); por J. Neira en Lena (1955, p. 4 y 1989, s. v. raposo/-a); por J. Martínez Álvarez en Oviedo
(1967, p. 260) con el mismo; por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con los de 'zorro' y 'parte
del molino' (1963, p. 225). En Colunga, B. Vigón cita raposu 'raposo' (1955, p. 388). La forma raposa
es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con los sentidos de 'zorra' y 'la sota en
el juego de naipes' (1957, pp. 54 y 401); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández con
el de 'zorra' en la misma zona (1932, p. 185). En Cabranes, M.J. Canellada registra pina'l raposu 'la
que hace subir o bajar la inera en el molín de agua' (1944, p. 298).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla la voz rapusu en el habla pasiega con las
acepciones de 'zorro' y 'ladrón' (1970, p. 209) y raposu 'ratero' en Tudanca (1978, p. 228).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita raposa 'zorra' en Lubián (1954, p. 175). En
la comarca de Aliste, J.M. Baz registra la expresión coger la raposa para designar 'el final de la siega'
(1967, p. 94). En la comarca de Sanabria, J.M. Alonso González apunta la palabra con el sentido de
'haces longitudinales a la cubierta que sirven de remate' (1991, p. 355).
La voz raposo/-a es asimismo de uso general en gallego y en portugués como nombre del
vulpes vulgaris, entre otras acepciones, según I. Alonso Estravís (1986) y C. Figueiredo (1986),
respectivamente.

La voz raposo/-a está viva en Asturias, zonas de León, Santander y Zamora para designar al
'zorro', como en gallego y portugués. Con las demás acepciones secundarias, su uso está limitado a
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algunas comarcas. Así con la 2ª, se emplea al este de León, mientras que en el resto de la provincia se
utiliza el término pezpiñeiro (y sus variantes fonéticas), como en gran parte del área occidental
peninsular (véase este vocablo). Como denominación de una pieza del molino, se recoge en León
(Oseja de Sajambre, en La Cepeda) y en Asturias (Cabranes y Cabrales). Con los otros valores
semánticos, se emplea sólo en puntos aislados de la provincia leonesa.

rapuñar:
Hurtar, arrebatar con violencia. / 2. Desmochar una planta, quitarle, con la mano, las hojas.
No figura la voz en el DRAE. Se trata de una forma dialectal que equivale al castellano
rapiñar 'hurtar o quitar una cosa como arrebatándola'.
En León, se registran las formas rapuñar, arrapuñar, arrampuñar, arrepuñar, arrempuñar,
además de arrapiñar y rampiñar.
J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas asturianas rapuñar y arrapuñar entre los
derivados de rapiña, tomado del latín rapïna id., derivado de rapère 'arrebatar', 'raptar'. Explican que
"la ñ moderna se debe a influjo del verbo rapiñar, que se adaptó a los numerosos verbos en -iñar"
(DCECH, s. v. rapiña). V. García de Diego afirma que "rapiña puede explicarse como simple
deverbativo de rapiñar, cuya ñ es original" y deriva rapiñar de *rapinèäre 'robar, quitar', de rapinäre
'quitar'. Cita, entre otras formas dialectales, las asturianas y leonesas: rapuñar, arrepuñar, arrapuñar,
etc., con influjo de puño (DEEH, s. v. rapiña y *rapinèäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma rapuñar es anotada por F. González González en Toreno con el sentido
de 'rapiñar, hurtar algo como a hurtadillas o arrebatándolo' (1983, p. 136).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita las variantes rapuñar, arrapuñar y
arrampuñar en Los Argüellos con el sentido de 'arrebatar con violencia' (1966, pp. 37 y 114).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la variante arrampuñar en Oseja de
Sajambre con el significado de 'arrebatar, coger con violencia o ansiedad' (1959, p. 196). Por su parte,
F. Villarroel cita la forma arrempuñar en Tejerina y Taranilla con el significado de 'arrebatar' (1975,
p. 35).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta las formas rapuñar, rampuñar, arrepuñar
además de rampiñar y arrapiñar en La Cepeda con la acepción de 'hurtar, arrebatar' (1994, pp. 33 y
140). En la misma comarca, C.A. Bardón cita la variante arrepuñare con el valor semántico de
'arramplare, quitar violentamente una cosa' (1987, p. 205). A.M. de la Fuente García halla rapuñar en
la Cepeda Baja con la acepción de rapuzar, en el sentido de 'desmochar una planta, quitarle con la
mano, las hojas' (1995). En la Ribera del Órbigo, la variante arrepuñare es anotada por H. Martínez
García (1985, p. 56) en Armellada de Órbigo con el valor de 'arrancar, de malos modos, hierba, trigo,
etc. causando cierto destrozo':
Aquí parece que, en ve de segar la cebada, la arrepuñarun.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón apunta las formas rapuñar y arrapuñar con el sentido de 'quitar una
cosa violentemente de las manos' (1955, pp. 64 y 388). M.V. Conde Saiz anota las variantes
arrapuñar, arrampuñar y rapuñar con la acepción de 'arrebatar algo a alguien de mala manera' en
Sobrescobio (1978, pp. 271 y 360). La forma rapuñar es recogida por S. Moreno Pérez con el
significado de 'arrebatar con la mano súbitamente una cosa' (1961, p. 397); por R. de Rato con el de
'arrebatar tomándolo con las manos' (1979, p. 211); por C. Vallina Alonso en Parres con el de
'arrebatar una cosa de las manos a otra persona y de malos modos' (1985, p. 464); por B.Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández en toda la provincia con el de 'rapiñar, arrebatar una cosa' (1932,
p. 186). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita la variante repuñar con el valor de 'apoderarse de
algo' (1970, p. 544). En Lena, J. Neira halla la forma arrampuñar con el sentido de arramplar, esto es,
'arrebatar' (1955, p. 203 y 1989, s. v. rapiñar).
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De los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, parece que la voz rapuñar
(y sus variantes) se usa sólo en León y Asturias. Con la 2ª acepción (registrada únicamente en la
Cepeda Baja), se utiliza más el vocablo rapuzar.

rapuzar:
Segar alta la mies. / 2. Desmochar una planta, arrancando algunas hojas o frutos. / 3. Cortar
desigualmente el pelo. / 4. Rasgar una tela.
El DRAE recoge la voz con las dos primeras acepciones. Aparece por 1ª vez en la edición de
1936 (1939), localizada en León con el sentido de 'segar alta la mies' hasta la ed. de 1992.
En León, se documentan las formas rapuzar, repuzar, arrapuzar.
J. Corominas y J.A. Pascual citan rapuzar entre los derivados de rapar, del gótico *hrapôn
'arrebatar, arrancar, tirar del cabello' (DCECH, s. v. rapar). V. García de Diego recoge el berc.
arrapuzar (y también arrapizar) 'quitar hierbas o plantas con las manos' entre los derivados de
raptiäre 'raptar' (DEEH, s. v. raptiäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, pp. 48, 136 y 139) cita las formas rapuzar, repuzar,
arrapuzar con el sentido de 'arrancar o cortar con la mano, sin auxilio de herramientas, la hierba y
otras plantas, al rape de la tierra, de modo que no se arranquen la planta ni la raíz':
Rapuza un poco de yerba.
Vengo de la güerta de arrapuzar estas berzas para el cocho.
Precisa que "se practica esta operación en la primavera con las mieses cuando están tiernas y para que
no se doblen o tuerzan. Despuntar los tallos del trigo". Registra igualmente las formas arrapuzao/-ada
'acción y efecto de arrapuzar' y rapuzao/-da:
Las yerberas me tienen arrapuzao todo el trigo.
Me han rapuzao todas las berzas.
En Toreno, F. González González (1983, p. 136) cita rapuzar con el significado de 'desmochar,
arrancar hojas de las plantas':
Vete a rapuzar unas berzas.
La revista Albarada anota la voz rapuzar en el Bierzo Alto con el significado de 'arrancar o cortar con
la mano' (1984, nº 6, p. 48).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla la forma arrapuzar en el Valle Gordo
con el sentido de 'desmochar las plantas' (1961, p. 273).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra rapuzar en la Ribera del Órbigo con las
acepciones de 'segar alta la mies, sin apurarla' y 'desmochar una planta, arrancando de ella algunas
hojas o frutos, como de pasada' (1947, p. 303). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por R.M. Farish
con la de 'desmochar una planta, arrancando de ella unas cuantas frutas u hojas' (1957, p. 84); por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la de 'segar alta la mies'. Señala que pertenece al grupo de
voces occidentales y su frecuencia de uso es media [34-66%] (1991); por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo con la de 'quitar las hojas a una planta' (1985, p. 76); por M. Martínez Martínez
en Estébanez de la Calzada con la de 'desmochar una planta' y añade que "también se dice al cortarla
por el pie" (1985, p. 190). En La Cepeda, la voz rapuzar es registrada por C.A. Bardón con el valor
semántico de 'segar alto' y explica: "Acontece cuando se ajusta la hierba sin segar. Esos plaus quedan
mal rapaus en beneficio del vendedor" (1987, p. 251). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita
la variante arrapuzar con los sentidos de 'cortar la hierba con la mano dejando el corte desigual, corta
alto y desigual' y 'desmochar' (1994, p. 33). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta
rapuzar con los valores semánticos de 'desmochar una planta, quitarle con la mano, las hojas' (también
rapuñar), 'cortar desigualmente el pelo' y 'rasgar una tela, deshilacharla por los extremos, rozarla de
tal forma que quede cubierta de una cierta pelusa poco estética' (1995).

La voz no parece usarse fuera de León, donde se recoge en el noroeste y centro-oeste de la
provincia (en la Cepeda Baja, se emplea también rapuñar con la 2ª ac.). En Salamanca, J. de Lamano
y Beneite registra la palabra rapizar con una acepción similar a la que V. García Rey cita para
arrapuzar: 'cortar con la mano, sin auxilio de herramienta, la yerba al rape de la tierra, de modo que no
se arranque la raíz' (1915, p. 597).
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rastradura:
Labor que se hace con la rastra para desterronar la tierra y prepararla para la siembra.
La voz es recogida por V. García Rey con este sentido en el Bierzo (1979, p. 136) y por M.S.
Díez Suárez en el Luna (1994, p. 76).
No figura en los diccionarios de uso general ni en los demás vocabularios dialectales
consultados.
Es un derivado del lat. rastrum 'rastrillo de labrador' (DCECH, s. v. rastro).

rastrero:
Chalán o tratante. / 2. Molino antiguo y de poco rendimiento. / 3. Cada una de las dos vigas de
la techumbre colocadas junto al alero, en la base de ésta.
No figura las dos últimas acs. en el DRAE.
Se trata de un derivado de rastro, del lat. rastrum 'rastrillo de labrador' (DCECH, s. v. rastro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Pérez Gómez anota rastrero en San Emiliano con la 1ª ac.
(1963, p. 428). F. Rubio Álvarez cita la variante rastreiro en el Valle Gordo, con la 2ª ac. (1961, p.
310).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla rastrero en el habla maragata con la 2ª ac.
(1985a, p. 253). A. Álvarez Cabeza cita la forma rastreiro en La Cepeda con el valor de 'molino
rudimentario' (1994, p. 140). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta rastrero/-u con
la 3ª ac. Añade que [las vigas] "son paralelas a las carreras o tercias, y van apoyadas en las que
propiamente reciben el nombre de vigas" (1995).

La voz no figura en los demás repertorios lexicográficos consultados. Con la 3ª ac., equivale a
los vocablos estribo, tercias, panda, sobremurios, etc., documentados en otras regiones.

ratino/-a:
Raza de vaca de color gris.
El DRAE localiza el adjetivo ratino/-na: 'dícese de la res vacuna de pelo gris, semejante al de
la rata', en Santander.
En León, se registran también las variantes ratín y ratía.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el santanderino ratino entre los derivados de rata, "voz
común a todos los romances de Occidente con las lenguas germánicas y célticas, de origen incierto,
quizá onomatopeya del ruido de la rata al roer o al arrastrar objetos a su agujero" (DCECH, s. v. rata).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la variante ratía en los Ancares con el sentido de
'clase de vaca que, como en Santander, tiene el pelo gris, semejante al de la rata' (1981, p. 367).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla ratina 'vaca de color ceniza' en la
comarca de Luna (1995). La palabra es recogida por M.S. Díez Suárez en la misma comarca con la
definición que ofrece A.R. Fernández González para Oseja de Sajambre (1994, p. 98). En Torrestío,
M. Velado Herreras anota ratina con los valores de 'raza de vacuno' y 'vaca de color pardo' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, la voz ratín/-a es citada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos con la acepción de 'ganado de color gris o de rata'. Añade que "tiene mucha aceptación y es
excelente para la venta" (1966, p. 114). J. Miranda apunta ratina en el Valle de Fenar como sinónimo
de pardina y cisna, esto es, 'vaca de color cenizo' (1990, pp. 64, 91 y 97).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla ratina en Oseja de Sajambre: 'se dice de
las vacas que tienen el pelo fino y de color gris' y precisa que "son buenas para leche" (1959, p. 339).
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M.S. Díez Suárez anota la voz en Cistierna y en la Vega del Esla (sin más precisión) con esta misma
definición (1994, p. 98). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta ratín/-na 'dícese de las
vacas que son de la raza pardo-alpina' (1985a, p. 132). La voz ratina es documentada igualmente por
F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con la acepción de 'raza de
vaca de pelo gris usada para el trabajo'. Añade que se llama también tudanca (1991, p. 144).
En el P.J. de León, la voz ratina es registrada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
con el significado de 'raza de vacas de color gris, que es una mezcla de Parda Alpina con razas
autóctonas' (1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el mismo (1985).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota ratín/-na 'ganado de color gris o de rata'
en Santibáñez de la Isla (1993, p. 598).
En el P.J. de Astorga, la voz ratina es citada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el significado de 'vaca muy fuerte, de color ceniciento y blanquecino' (1985, p. 76); por M.
Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'color del pelo en las reses vacunas, por
parecerse al gris de los ratones' (1985, p. 190); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde
es de uso general, con el mismo valor (1991) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja como
sinónimo de pardina, esto es, 'ganado vacuno (hembra) de color ceniciento' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ratina es anotada por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de 'vaca
que tiene pelo de rata, gris' (1944, p. 313); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de
'clase de vaca, pequeña, que da mucha leche' (1979, p. 246); por O.J. Díaz González en Candamo con
la de 'cierta clase de vacas de pelo gris' (1986, p. 256); por M.C. Conde Saiz en Sobrescobio con la de
'res vacuna de pelo gris. Da abundante leche pero de peor calidad que la de les casines' (1978, p. 361);
por J. Neira en Lena con la de 'raza de vaca' (1955, p. 133 y 1989, s. v. ratino/ -a); por C. Vallina
Alonso en Parres con la de 'raza de vaca, tienen el pelo gris y dan mucha leche' (1985, p. 465). La
variante ratín, ratina es apuntada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de 'vaca no muy
dura, de color ceniciento y blanquecino' (1974, p. 302); por A.M. Cano González en Somiedo con el
de 'res vacuna de pelo gris semejante al de la rata' (1982, p. 423). En Cabrales, J. Álvarez Fernández
registra la forma ratiau/-tiá con el valor de 'res vacuna de color cenicienta' (1963, p. 225).
En Santander, G.A. García Lomas recoge ratino/-a con el significado de 'ganado vacuno con
pelo gris, de raza mixta, poco alzada y propio para los puertos altos'. Por otra parte, señala que ratina
vale por ratonero o ratuca (1949, p. 252). R.J. Penny anota ratina (vaca) 'de color todo uniforme' y
ratinu (caballo) 'de color pardo', en el habla pasiega (1970, pp. 248 y 268).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota ratina 'raza de vaca de pelo gris, parecido al de la rata' y
precisa que "propia de la montaña, es animal de trabajo". Se llama también tudanca (1988, p. 190).

Aunque el DRAE localiza la voz sólo en Santander, su uso se extiende a las provincias de
León, Asturias y Palencia, como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios
dialectales manejados. En León, alterna con los términos bardina, pardina, parda, cardina, cisna, etc.

reata:
Cuerda empleada para atar la carga sobre las caballerías. / 2. Hilera de caballerías que van
atadas.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz reata, figuran las de 'cuerda, tira o faja
que sirve para sujetar algunas cosas', 'cuerda o correa que ata y une dos o más caballerías para que
vayan en hilera una detrás de otra' e 'hilera de caballerías que van atadas' (s. v. 1ª, 2ª y 3ª acs.).
En León, se registra también la variante riata.
La palabra reata deriva de reatar, der. a su vez de atar, del lat. aptare 'adaptar, sujetar'
(DCECH, s. v. atar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita reata 'cuerda empleada para atar la carga sobre las caballerías'
(1979, p. 136), mientras J.R. Fernández González apunta reata y riata con la acepción de 'cuerda o
correa para atar cosas a las caballerías, para atar dos o más caballerías' (1981, pp. 367 y 374).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota reata en Los Argüellos con el
significado de 'soga para atar la carga a la caballería', llamada también ventril (1966, p. 114).
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En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla reata en Tierra de la Reina con la acepción de
'manada de mulas llevadas por un tratante de una feria a otra' (1985a, p. 132).
En el P.J. de León, la voz reata es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'grupo de caballerías encoladas, es decir, atadas cada una a la cola de la que va delante cuando se va
camino de la feria' (1966, p. 372).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta riata por 'reata' en La Cepeda (1994, p. 146),
mientras que A.M. de la Fuente García registra la forma reata en la Cepeda Baja con el sentido de 'fila
(de animales o de cosas)' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz reata es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con las acepciones de
'fila de caballerías encoladas' y 'grupo numeroso y en progresión' (1967, p. 260); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con el sentido de 'recua' (1989, p. 92). La variante riata es apuntada por
A.M. Cano González en Somiedo con los significados de 'reata, cordel que sirve para atar, sujetar,
etc., algunas cosas, principalmente la carga en las caballerías' y 'cordel con el que se unen varias
caballerías para que vayan en hilera, una tras otra'. Trae también riata burrus 'hilera de caballerías
atadas con una riata' y 'conjunto de caballerías sin atar' (1982, p. 437). En Sisterna, J.A. Fernández da
riata 'cuerda más fuerte que sujeta la carga a la jalma' (1960, p. 118). En Teberga, J.L. García Arias
apunta riata con los valores de 'recua' y 'sobrecarga' (1974, p. 306). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García anota la variante riasca con el significado de 'soga' (1965, p. 282).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge reata con la acepción de 'pareja
de bueyes, que tira de la res que está metida en un atolladero y del cual no puede ella sola salir' (1915,
p. 598). L. Cortés Vázquez registra idéntica acepción en Berrocal de Huebra (1952, p. 390). En
Becedas, J. Gómez Blázquez da reata 'soga larga que sujeta o fija la carga de las caballerías. Suele
tensarse con los garroteros' (1989, p. 118).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta reata en las Hurdes con el sentido de 'vencejo, cuerda
para atar haces, terminada en un gancho llamado garabato o garabatillo' (1956, p. 193). A. Viudas
Camarasa la recoge en Torrejoncillo con el valor semántico de 'alcaudón común' (1980, p. 147).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota reata 'recua de caballerías, aunque vayan sueltas
unas de otras' (1980, p. 527). J. Fernández-Sevilla la registra con el sentido de 'coyunda' en el yugo
(1975, p. 405).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo anota riata y riatera con el valor semántico de
'reata, conjunto de caballerías que van enganchadas una tras otra' (1946, p. 484). F.R. Gordaliza la
registra con los sentidos de 'burros que, provistos de grandes esquilones, llevan el grano al molino y
devuelven la harina', 'hilera de caballerías (normalmente tres), mula y caballos, que solían venir de
Palencia cargados de leña y volvían con grava' en Tierra de Campos (1988, p. 190).
En Barco de Ávila, la voz reata es citada por N. de la Fuente Arrimadas con el significado de
'cuerda para sujetar cargas o tirar de una cosa' (1962, p. 384).
En la provincia de Soria, G. Manrique apunta riata con la acepción de 'lote de caballerías
atadas unas detrás de otras' en Osona y en San Pedro Manrique (1956, p. 43).
En Navarra, J.M. Iribarren registra reata 'hilera doble de parejas de caballerías que tiran de un
carruaje', en Z. de Eslava (1984, p. 449).
En Aragón, la voz reata es anotada por R. Andolz, que señala que se usa como en castellano
(1984, p. 238).
En la provincia de Murcia, J. García Soriano halla reata con el significado de 'trenzado, trama'
(1980, p. 113). En Cartagena, E. García Cotorruelo cita reata 'en la noria, tirante de la caballería'
(1959, p. 184).
La voz reata existe en gallego con las acepciones de 'corda suficientemente longa e con remate
especial para amarrar a carga na cabalgadura' y 'arreata', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz se usa en el habla rústica de muchas regiones con las acepciones registradas en León y,
en algunas provincias, con otras particulares, como se ha indicado.

rebrincar:
Dar saltos, brincar. / 2. Retozar (aplicado a personas y animales). / 3. Hacer movimientos
zalameros y halagadores el macho a la hembra, concretamente el gallo a la gallina.
El DRAE registra rebrincar con el sentido de 'brincar con reiteración y alborozo'. No recoge
las demás variantes.
M. Alonso localiza la forma rebincar en Ast. (donde alterna con reblincar) con la acepción de
'retozar, saltar, brincar' y revincar en León con los valores semánticos de 'chozpar los animales de
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satisfacción' y 'hacer caricias los mozos a las mozas' (1968, s. v. rebincar y revincar). Halla ambas
definiciones en F. Álvarez Rubio, que las cita para el Valle Gordo (véase más abajo).
En León, se registran las formas rebrincar, rebincar (a veces con la grafía revincar), reblincar
y las variantes ancaresas rebrinquer, ribrinquer y robrinquer.
Es un derivado de brincar (véase este vocablo). J. Corominas y J.A. Pascual citan la variante
ast. reblincar (DCECH, s. v. brincar) y V. García de Diego la forma leonesa de Murias revincar
(DEEH, s. v. vìncùläre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 137) apunta rebrincar en Páramo del Sil, Sorbeda, etc.
con el sentido de 'enredar, jugar':
Juan anda rebrincando con Teresa.

En los Ancares, J.R. Fernández González cita las formas rebrinquer, ribrinquer, robrinquer (además
de brinquer) con el sentido de 'dar brincos o saltos' (1981, pp. 367, 374 y 375).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla la variante rebincar en el concejo de La
Lomba con la acepción de 'rebrincar, dar saltos de alegría' (1950, p. 447). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez registra revincar con los sentidos de 'chozpar los animales de satisfacción' y 'hacer caricias
los mozos a las mozas' (1956, p. 254 y 1961, p. 311). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen da
rebincar 'retozar' (1982, p. 97). En Palacios del Sil E. González Fernández y R. González-Quevedo
González citan rebincare con la acepción de 'jugar y acariciar los mozos a las mozas' (1980, p. 72).
M.S. Díez Suárez halla la forma reblincar en la comarca de Luna con el sentido de 'brincar con
reiteración y alboroto' (1994, p. 189).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la variante reblincar en Los Argüellos
con el significado de 'dar saltos' y añade que "dicen que cuando reblinca el ganao es señal de que
revuelve el tiempo" (1966, p. 114).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla reblincar y rebincar en Oseja de Sajambre
con el valor de 'brincar' (1959, pp. 339-340). En Tejerina, F. Villarroel cita rebincar 'dar rebincos',
esto es, 'saltito gracioso que da el animal joven' (1975, p. 55). En Cistierna, M.S. Díez Suárez da
reblincar 'brincar con reiteración y alboroto' (1994, p. 189).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla reblincar en Villacidayo con la acepción de 'retozar' y
precisa que "se dice, a veces, de los animales, pero se oía más reblincar a las mozas" (1966, p. 372).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta rebincar en Santibáñez de la Isla con la
3ª acepción (1993, p. 600).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta rebrincar en Maragatería y Tierra de
Astorga con el sentido de 'saltar, retozar, brincar' (1947, p. 305). En la Ribera del Órbigo, la variante
rebincar es anotada por M. Martínez Martínez (1985, p. 191) en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'jugar, solazarse':
Juanín sólo hace que rebincar a las mozas.

Es apuntada también por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde se usa poco [5-33%] con
el sentido de 'jugar y saltar los mozos'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).
En La Cepeda, es recogida por A. Álvarez Cabeza con las acepciones de 'rebrincar' y 'retozar el mozo
con la moza' (1994, p. 141). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) registra rebincar y
rebrincar con el valor de 'retozar' (se dice frecuentemente de los animales):
Mira cómo rebinca el jatín.

y cita el dicho popular:
Rebinca, rabón,
por las peñas d'Aragón,
que tus hermanos
llevaos del diablo son.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma rebrincar es citada por J. Neira en Lena con la acepción de 'brincar,
retozar' (1955, p. 276 y 1989, s. v. rebrincar) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la
de 'brincar' (1963, p. 225). La forma reblincar es apuntada por R. de Rato con el sentido de 'saltar,
retozar, dar saltos' (1979, p. 213); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'rebrincar,
retozar' (1979, p. 246); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'rebrincar' (1986, p. 257); por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 315); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 544); por
J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 261); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 391); por C. Vallina
Alonso en Parres (1985, p. 466) con una parecida; por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con los valores de 'jugar los animales entre sí', 'dar saltos los terneros también jugando', 'brincar las
vacas en el monte o en los prados cuando se avecina una nevada, según opinión de los campesinos',
'jugar un mozo con una joven sobándola y tocándole los pechos' y 'jugar el ganado dando saltos'
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(1957, pp. 297 y 401). La variante rebincar es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo, con la acepción de 'retozar, saltar, brincar' (1932,
p. 186) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'saltar, brincar' y 'travesar' (1989, p. 92).
En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante ribincar 'retozar' (1960, p. 135). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita la forma roblincar con el valor de 'brincar, saltar, juguetear' (1978, p. 366). Algunos
autores recogen varias formas. Así, M. Menéndez García cita rublincar, röblincar y reblincar 'retozar'
en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 285). En Teberga, J.L. García Arias halla
rebrincar y reblincar o riblincar con los significados de 'acariciar' y 'meter mano' (1974, pp. 303 y
306). En Somiedo, A.M. Cano González anota rebincar, reblincar con los sentidos de 'retozar',
'brincar, dar saltos. Aplícase tanto a personas como a animales' y rebincá una moza 'jugar un mozo
con una moza sobándola y tocándole los pechos principalmente' (1982, p. 424).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge rebincar con la acepción de 'retouzar, xogar' y
rebrincar con la de 'brincar, saltar de alegría; xoguetear unha persoa con outra' (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor apunta rebrincar con el sentido de 'retozar, triscar, saltar
alegremente el hombre y los animales' (1927, p. 131).

La voz figura sólo en vocabularios dialectales leoneses y asturianos. Existe asimismo en
gallego. La forma rebrincar, recogida como de uso general en castellano, es la menos frecuente en el
área dialectal señalada. Son más comunes las variantes reblincar (en toda la extensión del bable y al
este de León) y rebincar [o revincar] (en el oeste de Asturias y de León, si bien se registra también en
el noreste leonés).

rebrinco:
Salto, brinco, retozo. / 2. Cada uno de los movimientos zalameros que hace el macho a la
hembra o los animales jóvenes dando saltos. ú. en pl.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas rebrinco, ribrinco rebinco/-u y reblinco.
Es un derivado de rebrincar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita las formas rebrinco y ribrinco en los Ancares con
el sentido de 'brinco, salto' (1981, pp. 367 y 374).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla la variante rebincu 'retozo' en el
Pachxuezu (1982, p. 97).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota rebrinco en el Valle de Fenar con el valor de 'salto
brusco y repentino' (1990, p. 97).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel registra la forma rebinco en Tejerina con la acepción de
'saltito gracioso que da el animal joven (ternero, cordero, cabrito, etc.)' y añade que se aplica también
a los niños (1975, p. 55).
En el P.J de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez documenta rebincos con la 2ª acepción en
Santibáñez de la Isla (1994, p. 600).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota las variantes reblinco, rebrinco y rebinco en La
Cepeda con la acepción de 'salto de alegría, retozo' (1994, p. 141). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García anota la forma rebinco con el valor de 'salto' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma rebrincu es apuntada por J. Neira en Lena con la acepción de 'acción y
efecto de rebrincar' (1989, s. v. rebrincar). La forma reblinco es citada por L. Rodríguez-Castellano
en el bable occidental con el sentido de 'acción y efecto de reblincar' (1957, p. 401) y por O.J. Díaz
González en Candamo con el de 'salto que da un animal o persona, preferentemente un niño' (1986, p.
257). La variante reblincu es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con el mismo (1944, p. 315);
por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'salto' (1985, p. 466); por J. Martínez Álvarez en Oviedo
con el de 'salto, brinco, retozo' (1967, p. 261); por M.C. Díaz Castañón con el mismo (1966, p. 350, s.
v. reblincos) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'salto, brinco' (1979, p. 246).
En Teberga, J.L. García Arias apunta reblincu y riblincu 'acción de reblincar' (1974, pp. 303 y 306).
En Somiedo, A.M. Cano González cita la variante rebinco 'acción de rebincar' (1982, p. 424). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla la forma roblincu 'salto, brinco' (1978, p. 366). En El Cuarto de
los Valles, M. Menéndez García cita las variantes rublincón, röblincón y reblincón 'retozo' (1965, p.
285).
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El área de la voz (y de sus variantes) está limitada a las provincias de Asturias (de uso general)
y León (norte y occidente).

rebumbar:
Bramar el toro.
No figura esta acepción en el DRAE, que registra la voz con el sentido de 'zumbar la bala de
cañón'.
El origen de la palabra es la onomatopeya bomb (DEEH, s. v. bomb, y DCECH, s. v. bomba).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 132).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, es recogida por J. Calderón Escalada, con los sentidos de
'rebombar' y 'ruido sordo y prolongado que hacen los toros' (1946, p. 393) y por G.A. García Lomas
con idénticas acepciones (1949, p. 253).
En Extremadura, la voz es apuntada por A. Viudas Camarasa en Badajoz con el significado de
'tronar' (1980, p. 147)

La voz parece usarse sólo en el noreste de León y en Santander, con el valor semántico
indicado. En el resto de la provincia leonesa, se utiliza el vocablo reburdiar (y sus variantes fonéticas)
con la misma ac., así como en Asturias, Palencia, Salamanca, Andalucía y Galicia (véase el artículo
reburdiar para la difusión concreta de cada una de las formas empleadas).

rebumbio:
Barullo, rebullicio, griterio.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'ruido retumbante'.
En León, se documentan, con el mismo sentido, las formas rebundio y reburbio, no registradas
por la Academia.
J. Corominas y J.A. Pascual citan rebumbio, especialmente gallego para 'alboroto' entre los
derivados de bomba, "afín al lat. bombus 'zumbido', pero se trata de una reiteración de la misma
onomatopeya que en latín, más bien que de un descendiente de esta palabra" (DCECH, s. v. bomba).
Tal vez, en la forma reburbio, se haya producido un cruce con reburdio 'bramido del toro' (véase este
vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma reburbio es anotada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el
sentido de 'ruido y desorden' (1987, p. 117) y por F. González González (1983, p. 137) en Toreno con
el de 'rebumbio, ruido, algazara, desorden':
¡Vaya reburbio que había en la fiesta!

mientras V. García Rey (1979, p. 137) registra la forma rebumbio con la acepción de 'barullo,
rebullicio':
Los mozos armaron mucho rebumbio en la taberna.

En el P.J. de Riaño, J.M. Goy cita la variante rebundio en Puebla de Lillo con la acepción de
'barullo, confusión, griterio' (1945, p. 347).
En el P.J. de Astorga, la forma rebundio es registrada por C.A. Bardón en La Cepeda con el
significado de 'lío, barrullo, griterio' (1987, p. 252); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con
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el valor de 'barullo, lío' (1994, p. 141) y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el
de 'barullo, bullicio':
¡Menudo rebundio tenían!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita rebunvio 'jolgorio, alegría' (1979, p. 213). En Naraval, M.
Menéndez García apunta rebumbiu 'jolgorio, jarana, diversión' (1965, p. 272).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge las formas rebundio y regumbio con
los sentidos de 'rebujo' y 'confusión, desorden' (1949, p. 253).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra rebumbio en Ciudad Rodrigo con la ac. de
'barullo, rebullicio' (1915, p. 600).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla las formas rebumba y rebomba con el valor
semántico de 'alboroto, trastorno, pelazgo' (1980, p. 528).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz rebúmbio con los sentidos de 'ruído,
algarrada, confusón' y 'alboroto, altercado' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor
anota rebumbio 'ruido, estruendo, confusión, algarada' (1927, p. 131).

La voz parece usarse especialmente en el occidente peninsular.

reburdiar:
Mugir el toro. / 2. fig. Rezongar, refunfuñar.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, rebudiar (que deriva de remudiar), con
el sentido de 'roncar el jabalí cuando siente gente o le da el viento de ella'. Por otra parte, la Academia
localiza remudiar en Salamanca con la acepción de 'mugir la vaca para llamar a la cría, y viceversa'.
En León, se registran las formas reburdiar (la más frecuente) reburdier, reburdear,
rebuldiare, rebudiar, rebordiar, remurdiar y remurdier.
V. García de Diego incluye las formas remudiar, rebudiar, reburdiar, rebuldiar, etc. entre los
derivados de *remugïtäre 'mugir' de mugire, mugitus (DEEH, s. v. *remugïtäre). En cambio, J.
Corominas y J.A. Pascual ponen en duda esta base (en parte porque "así como así no explica la -r- ni
la -b- de la forma más extendida"), y relacionan rebudiar, remudiar y reburdiar con la voz bode
'macho cabrío', de origen incierto (DCECH, s. v. bode).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín cita reburdiar en Páramo del Sil con el sentido de 'mugir la
vaca' (1987, p. 117). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas reburdier y
remurdier con la ac. de 'mugir, emitir el toro (y otros animales machos) su voz cuando están en celo'
y, en sentido figurado, 'refunfuñar, rezongar' (1981, pp. 368 y 370). La revista Albarada cita reburdiar
en el Bierzo Alto: 'dícese al hablar muy bajo enfadado' (1984, nº 6, p. 48).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma reburdiar es recogida por M. Rodríguez Cosmen, en
el Pachxuezu, con el sentido de 'rezongar los toros' (1982, p. 97); por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo, con el de 'mugir los toros cuando van a pelearse con otros' (1961, p. 310); por G. Álvarez, en
Babia y Laciana, con el de 'mugir el buey' (1985, p. 325); por A. Villar González, en Laciana, con este
mismo (1991); por C. Morán (1950, p. 447), en el concejo de La Lomba con el de 'mugir el toro con
ruido seguido, lo que pudiera llamarse canto del toro':
¡Ay cómo reburdian!; se van a enganchar.

por M. Velado Herreras, en Torrestío, con el significado de 'sonido que emite el toro' (1985); por M.S.
Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna, con el de 'mugir el buey'; en el Luna, también con la
ac. fig. (1994, p. 99). P. Rodríguez Hidalgo cita reburdiare en Babia con el valor de 'mugir el toro
para desafiar o atacar' (1982, p. 116).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas reburdiar y rebudiar en
Los Argüellos: 'se dice del bramido del toro' (1966, p. 114). En la comarca de Gordón, F. Escobar
García halla reburdiar con la ac. de 'retrucar, refunfuñar, en voz baja' (1962, p. 356), lo mismo que S.
Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990) y M. Díez Alonso, en la montaña de Cármenes (1982,
p. 28).
En el P.J. de Riaño, la variante reburdear es registrada por F. Villarroel, en Tejerina, con el
sentido de 'murmurar, quejarse por lo bajo' y, en Taranilla, con el de 'bramido del toro' (1975, p. 55).
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En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández la anota con la ac. de 'protestar en voz baja, susurrar'
(1985b, p. 111). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez apuntan reburdear en Los Espejos de la
Reina con la ac. de 'gruñir, especialmente el jabalí cuando siente gente' y, por extensión, 'se dice con
el sentido de protestar o reguñir' (1991, p. 144):
Te quito yo ese reburdeo.

F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín registran esta forma con idénticas acs. y con el mismo ej.
en toda la comarca de la Reina (1996, p. 236). M.S. Díez Suárez halla reburdiar en Cistierna con el
sentido fig. (1994, p. 99).
En el P.J. de León, la forma reburdiar es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el
significado de 'rezongar, gruñir entre dientes cuando uno está enfadado' (1966, p. 373) y por A.
Álvarez Álvarez, en Sariegos, con el de 'murmurar' (1994, p. 292).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota la variante remurdiar en la comarca de La
Valdería con los valores semánticos de 'mugir el ganado vacuno' y 'protestar gruñendo una persona'
(1993, p. 186).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge las formas reburdiar, rebordiar y remurdiar, en
el habla maragata, con el significado de 'mugir' (1985a, pp. 253 y 255). En Andiñuela, G. Salvador
anota la forma rebordiar con este mismo sentido (1965a, p. 242). En La Cepeda, C.A. Bardón registra
la variante rebuldiare 'mujir (sic) el toro revolcando la tierra con las manos' (1987, p. 252). En esta
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita rebuldiar 'mugir el toro al tiempo que escarba' (1994, p. 141)
y A.M. de la Fuente García registra reburdiar en la Cepeda Baja, con la ac. de 'mugir los bueyes
emitiendo un sonido ronco cuando van alegres al pasto o cuando incitan a sus congéneres antes de
tomarse ('embestirse')' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz reburdiar es recogida por A.M. Cano González, en Somiedo, con la
acepción de 'mugir fuertemente la vaca o el toro' (1982, p. 425); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández, en el bable de occidente (Serandina): 'se dice de bueyes y vacas que, gordos y
viciosos, muxen y están inquietos a todas horas' (1932, p. 187); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio,
con las acepciones de 'emitir ciertos sonidos los terneros cuando van detrás de la vaca' y 'estar de mal
humor, rezongar cuando no le dan a uno lo que pide' (1978, p. 362); por M. Menéndez García, en El
Cuarto de los Valles, con las de 'mugir fuertemente el toro' (también en Puentevega y Valle de Lago) y
'cantar o salmodiar con voz de bajo' (1965, p. 272); por J.L. García Arias, en Teberga, con las de
'rezongar, bufar', 'mugir los toros de modo característico', 'hablar en voz baja consigo mismo,
generalmente de modo inconexo manifestando el mal causado por otra persona' (1974, p. 303); por
C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con las de 'rezongar', 'refunfuñar', 'despreciar algo que se
ofrece' (1979, p. 247); por R. de Rato con el sentido de 'regañar, demostrar descontento' (1979, p.
213); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'refunfuñar entre dientes por lo bajo' (1970, p.
544); por J. Neira, en Lena, con el de 'bufar, refunfuñar' (1955, p. 276); por B. Vigón, en Colunga, con
el de 'gruñir, en la acepción de mostrar disgusto murmurando entre dientes' (1955, p. 391); por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'hablar entre dientes, por lo bajo' (1967, p. 261, también
remuñar, p. 263). L. Rodríguez-Castellano apunta reburdear en el bable occidental con el valor
semántico de 'hacer el toro cierto ruido, parecido a un bramido, cuando ve a una vaca' (1957, p. 307).
En Sisterna, J.A. Fernández anota la variante riburiar con el significado de 'bufar y escarbar (dícese
de los toros)' (1960, p. 115) y J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge la forma regurdiar, en Cabrales,
con el sentido de 'rezongar' (1963, p. 225).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita el término remudiar con la ac. de
'mugir la vaca llamando a la cría o viceversa' (1915, p. 608).
En Ancalucía, A. Alcalá Venceslada anota reburdear con el sentido de 'rebudiar, gruñir con
sonido rápido y bronco el toro o el jabalí' (1980, p. 529).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra la forma reburdear: 'se dice por rebudiar: gruñir,
especialmente el jabalí' y, por extensión, 'protestar' (1988, p. 191).
En gallego, existe la voz reburdear que I. Alonso Estravís define así: 'facer o touro certo ruído,
semellante a un bramido, cuando ve unha vaca' (1986).

Se trata de una voz viva en el occidente peninsular, especialmente en el noroeste. Es de uso
general en León y Asturias, particularmente bajo la forma reburdiar. Esta forma es recogida, con las
dos acepciones indicadas, en el Bierzo, en el Luna y en Los Argüellos (aquí también rebudiar),
mientras que, en las comarcas de Babia, Laciana, Valle Gordo, Lomba, se usa exclusivamente con la
1ª y, en la cuenca media del Esla y en la ribera del Bernesga, sólo con la 2ª ac. En el noreste de la
provincia, la forma reburdear se conoce con los dos valores semánticos, según los pueblos. En la
comarca de La Valdería, se registra la variante remurdiar con ambos sentidos. En Maragatería, se
citan las formas reburdiar, rebordiar, remurdiar con la 1ª acepción y, con la misma, se documentan
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rebuldiar(e) y reburdiar en La Cepeda. En los Ancares, se usan reburdier y remurdier con ambas
acepciones. En Asturias, la palabra reburdiar se registra con los dos valores semánticos sólo en el
bable occidental, mientras que, en el bable central y oriental, se documenta únicamente con el sentido
figurado. Esporádicamente, aparecen las variantes reburdear, riburiar, regurdiar. Con la 1ª acepción,
se usa la forma remudiar, en Salamanca; reburdear, en Andalucía, en Palencia (aquí las dos) y en
gallego. En el noreste de León y en Santander, se emplea la palabra rebumbar con el sentido de
'bramar el toro'.

reburdio:
Bramido de toro. / 2. Regaño.
La voz no figura en el DRAE.
En cuanto a la etimología, se ofrecen dos hipótesis como para el verbo reburdiar. V. García de
Diego cita el leonés reburdio 'mugido' entre los derivados del lat. *remugïtäre 'mugir' (DEEH, s. v.
*remugïtäre), mientras J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el verbo rebudiar 'roncar el jabalí'
procede de bode 'macho cabrío'. Hacen alusión a la relación establecida por V. García de Diego entre
rebudiar y el salmantino remudiar 'mugir la vaca' y leon. reburdiar id., pero dudan de que vengan del
lat. vulg. *remugïtäre por no explicar fácilmente la /-r-/ y la /-b-/ de la forma más extendida (DCECH,
s. v. bode).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita las formas rebudio y reburdio en Los
Argüellos con las dos acepciones indicadas arriba (1966, p. 114).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato anota reburdiu con el significado de 'quistión, desazon, encomodo,
barullu' (1979, p. 213).

No figura la voz en los demás vocabularios dialectales consultados.
reburdión:
El que rezonga.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
[P.J. La Vecilla] (1966, p. 114).
La palabra reburdión, -ona, -ono es registrada asimismo por J. Neira en el concejo asturiano
de León con el significado de 'refunfuñador, ra' (1989, s. v. rebudiar).
Es un derivado de reburdiar (véase este vocablo).

recietsa/recietsu:
f. Atajo de ganado lanar o cabrío. / 2. m. Ganado menudo, cordero o carnero de poco tiempo. /
3. m. Ser muy pequeño.
Se trata de una voz dialectal, característica del noroeste peninsular y no recogida en los
diccionarios de uso general.
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Desde el punto de vista del significante, se documentan en León las formas recietsa, recietso,
recietsu, reixiello, reciecha y reciechu.
Parece tratarse de un derivado del español res 'cabeza de ganado'. El origen del diminutivo
reciella, reciellu ha sido minuciosamente estudiado por Bengt Löfstedt (1960, pp. 201-204) y por E.
Alarcos Llorach (1962, pp. 336-339). Este autor está de acuerdo con Löfstedt con respecto a la
etimología latina propuesta por J. Corominas y J.A. Pascual para el español res, del latín rës 'cosa', con
"una concreción semejante a la sufrida por ganado (propiamente 'bienes adquiridos')", frente a la base
árabe rá's 'cabeza, cabeza de ganado' defendida entre arabistas, pero imposible -según J. Corominas y
J.A. Pascual- por razones fonéticas detalladamente explicadas (DCECH, s. v. res). E. Alarcos Llorach
deriva el asturiano reciella del latín recella o rescella (formas documentadas por Du Cange) y añade
que "la forma reciellu no sería más que otro caso de la frecuente creación romance de sustantivos de
unidad masculinos a base de colectivos de forma femenina (o primitivamente, neutra en plural), como
también señala Löfstedt". Basándose en ejemplos del siglo XIII y del XIV tomados del Archivo de
San Pelayo, piensa que las formas castellano-leonesas y las gallegas proceden de rescella y no de
recella (como opina Löfstedt) por razones fonéticas que explica ampliamente (1962, pp. 336-339).
M.P. Álvarez Maurín recoge numerosas formas antiguas en diplomas medievales, entre otros
los documentos leoneses siguientes: Sahg. 363, 932: et molino et orto et prato et rescula que ad
hereditate nostre; ACL 14719, 941: terras, uineas, pratis, pascuis, molinis, aqueductibus, exitus,
raupa, rescula uel quicquid nostrum potueritis inuenire; Sahg. 114, 949: rescula, scilicet, octo iuga
bobum, baccas LX, obes CC; ACL 21016, 950: et terra in ualle de Asinela et duos recellos; Sahg. 128,
950: terris, pratis, pascuis, padulibus, aqueductibus, domibus, raupa, rescula uel omnia domui
utensilia; ACL 4768, 980: quatuor resselos; ACL 569, 995: in armentis, in rescula; Otero 476, 1003:
rezelos V; ACL 6567, 1005: in qubas, in resgula, in kabalos; Sahg. 389, 1006: IIII or solidos et II os
rexellos; ACL 68014, 1009: et accepimus de uobis in precio boue et II reicellos et kainape et V recelos,
etc. (1994, pp. 273-274). En los estudios que se han citado de B. Löfstedt y E. Alarcos Llorach, los
autores proporcionan asimismo numerosos documentos medievales.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota en Laciana la forma recietsa, con la acepción
de 'atajo de ganado lanar y cabrío' y recietsu, con la de 'ser muy pequeño' (1985, p. 325). También en
Laciana, J. Álvarez Rubio halla recietsa 'atajo de ovejas y de cabras' (1982, p. 180). En Palacios del
Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo González apuntan recietsu con el significado de
'ganado menudo' (1990, p. 72). M.T. Llamazares Prieto señala que la voz recietso está viva en
Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo con el sentido de 'cordero, cría de la oveja' (1992). En
Babia, P. Rodríguez Hidalgo anota las formas reciecha y reciechu con los significados de 'cría ruin o
fea de animal', 'engendro, abortón', 'hatajo de corderos, cabritos o jatos mal criados' (1982, p. 116).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena recoge la variante reixiello 'carnero de poco tiempo' en
su novela Entre brumas (1921, p. XII). Esta forma es registrada asimismo por S. Alonso Garrote en
Silván (1947, p. 307).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
La voz vive en Asturias bajo una gran diversidad formal. La forma femenina reciella es
registrada por R. de Rato con el sentido de 'los muchachos de la casa y los de fuera cuando se juntan,
y las gallinas y gatos y todo el ganado menudo' (1979, p. 214); por S. Moreno Pérez con el de
'chiquillería' (1961, p. 397); por B. Vigón, en Colunga, con las acepciones de 'hato de ganado lanar o
cabrío' y, en sentido familiar, 'grupo de muchachos pequeños' (1955, p. 392); por S. Blanco Piñán con
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la de 'ganado menudo', en Meré [Llanes] (1970, p. 544); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con las
de 'chiquillería', 'ganado joven' y 'gente' (1967, p. 265); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio con la
de 'rebaño de ganado menor' (1978, p. 365); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, con las de 'el
ganado lanar o cabrío cuando es joven', 'los niños de la casa o del pueblo' y 'gente en sentido
despectivo' (1966, p. 350); por M.J. Canellada, en Cabranes con las de 'el ganado ruin', 'los cerdos y
demás ganado menudo', 'los niños en conjunto' y 'lo más bajo de la gente' (1944, p. 316, también
reciellu). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita la variante recieya con la acepción de
'conjunto de las crías de cualquier especie animal' (1963, p. 225). La forma recietsa es registrada por
L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el valor semántico de 'oveja que se sacrifica para
alguna comida especial, tal como una boda, o la fiesta del pueblo: El Turneso anueite matou recietsa'
y, con el de 'ganado menor joven', en Quirós (1957, p. 313). La variante masculina recietsu es
recogida por A.M. Cano González, en Somiedo, con los sentidos de 'niño recién nacido', 'animal
recién nacido' y 'dícese del niño o animal pequeño, ruin, desmedrado' (1982, p. 425); por M.
Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el significado de 'res pequeña, ruin, desmedrada' y
en Valle de Lago y, además, 'aplícase también al niño o muchacho mal desarrollado'. El autor cita
también la variante rancietso 'res pequeña, ruin, desmedrada' (1965, pp. 268 y 282). Algunos autores
recogen la forma masculina y la femenina con distinto matiz semántico. Así, en el Alto Aller, L.
Rodríguez-Castellano apunta recietsa 'conjunto de ovejas y cabras' y recietsu 'cabra u oveja' (1952, p.
283). En Teberga, J.L. García Arias registra recietsu/-a y ricietsu/-a 'oveja o cordero pequeño' y la
ricietsa 'bienes en animales lanar y cabrío' (1974, p. 306). En Lena, J. Neira señala que "en general
una res lanar o cabría recibe el nombre de recjitsu, y el conjunto de ellas recietsa", precisando que la
recietsa es 'hato de cabras y ovejas perteneciente a cada vecino' [se opone a vecera] (1955, pp. 138139).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge recilla 'rebaño pequeño de cabras y
ovejas' en Cabuérniga y el derivado recillesca 'lo perteneciente a las recillas' (1949, p. 253).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la forma rixelo en Lubián con el sentido
de 'cabrito' (1954, p. 179).
Para el gallego, J. Lorenzo Fernández anota rexelo 'cabrito' (1948, p. 91). I. Alonso Estravís
documenta también rexelo con las acepciones de 'cordeiro novo', 'cabrito', 'leitón'. Registra asimismo
las formas rixelo con los sentidos de 'año, cordeiro', 'cabrito'; reixelo con los de 'leitón', 'cabrito ou
carneiro novo'; recelo con los de 'roxelo, cabeza de gado ovino' y roxelo con los de 'cabeza de gado
ovino', 'año menor de un ano', 'bácaro que non ten un ano', 'chivo xeralmente capado para engorde',
'xato pequeno' (1986, s. v. rexelo2, rixelo, roxelo).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge rexelo, como prov. trasm. y alent., como sinónimo
de cordeiro. Anota también las acs. 'qualquer pequeno animal lanígero ou cabrum', 'designaçao
genérica de qualquer rês ovina', como prov. alent. Cita igualmente la forma reixelo, como prov., con
el sentido de 'cabrito, leitao'; como prov. trasm., 'carneiro novo'; en jerigonza, 'porco'; con la notación
de ant. 'macho da cabra brava' (1986).
J. Corominas y J.A. Pascual registran estos datos y documentación antigua para el gallego y
portugués (DCECH, s. v. frajenco).

Se trata, pues, de una voz viva solamente en el área noroccidental peninsular, ya que se
documenta en Asturias, Santander, occidente de León (comarcas de Babia, Laciana, Cabrera Baja) y
de Zamora (Lubián). Por otra parte, es usual en gallego y portugués.

recio/-a:
adj. Se dice del semental que es muy impetuoso. / 2. Se dice de la hembra en celo, cuando
empieza ya a pasársele. / 3. Se dice de los alimentos de difícil digestión. / 4. Se dice de la persona
fuerte, resistente, dura. / 5. Se dice de la tierra áspera y dura. / 6. Se dice de las puertas que no giran
bien en sus goznes. / 7. Se dice del vino algo avinagrado. / 8. Se dice que el agua está recia de caer
cuando hay sequía.
De todas las acepciones citadas en León, sólo figura la 4ª en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual apuntan para recio un origen incierto y precisan que "aunque
recio y el port. rijo sólo corresponden al lat. rìgìdus por el sentido, no fonéticamente, sin embargo es
probable que estén relacionados con esta palabra latina; pero como sería difícil explicar en latín una
alteración de la misma en *rìcìdus, lo más fácil es que primero se dijese *regio, como forma
semiculta, y que éste se cambiara en recio por influjo del antiguo refacio 'airado, amenazador'"
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(DCECH, s. v. recio). V. García de Diego incluye el castellano recio 'robusto' entre los derivados de
rìgescère 'quedar tieso' (DEEH, s. v. rìgescère).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la anota en el Valle de Fenar como sinónimo de bruta en el
sentido de 'tierra áspera y dura' (1990, pp. 59 y 97).
En el P.J. de Riaño, la voz recio es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con
la 1ª acepción (1985a, p. 132) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca
con el significado de 'toro o carnero semental muy bravo' (1996, p. 237).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con las 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 8ª acs.
(1966, p. 373 y 1981, p. 554).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge el término en Velilla con la 7ª ac.,
sinónimo de otros vocablos más usuales como torcido o vuelto (1995, p. 172).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla el término en la comarca de Omaña
con la 8ª ac. (1994, p. 22).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz recio es registrada por R. de Rato con el sentido de 'inflexible, tirante, duro,
insistente'. Cita la expresión tener el genio recio 'tenerlo fuerte' (1979, p. 214). En Lena, J. Neira anota
recio 'público, manifiesto'. Así, en la frase uno recio y otro callando 'uno público, manifiesto, otro
oculto: siempre yos está dando algo, uno recio y otro callando, siempre les está dando algo, uno
público y otro de manera oculta' (1955, p. 276 y 1989, s. v. recio). En el bable occidental, el término
es apuntado por L. Rodríguez-Castellano: 'dícese de los cereales que todavía no están en sazón de
segarse, aunque falta poco' (1957, p. 216). En Somiedo, A.M. Cano González halla reciu 'dícese de la
tierra, del terreno duro' (1982, p. 425). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés da reciu, -a con las
acs. de 'duro', 'cosa que no está en sazón' (1979, p. 250). En Oviedo, J. Martínez Álvarez documenta
reciu,-a, -o con los valores semánticos de 'duro' y 'se dice de la yegua cuando se le va pasando la
calentura'. Cita también la locución d'arrecio 'fuerte, a voz en grito' (1967, pp. 154 y 265).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge reciu 'fuerte' en Tudanca (1978, p. 212).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez halla recio en Becedas con el significado de
'ácido' y añade: "se aplica al sabor de las frutas poco maduras, a las ensaladas recargadas de vinagre"
(1989, p. 119). En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez anota recio,-a: 'dícese de la vaca
(caballería) muy dispuesta y ligera en el trabajo, de suerte que cansa al que va a ella uncida o al ganán
que anda con la pareja' (1952, p. 590).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta recio 'fuerte': tabaco recio 'tabaco fuerte', en las
Hurdes (1956, p. 193).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge, como de uso general, el adverbio de recio 'fuerte, con
violencia, con abundancia' y el adjetivo recio, que se aplica al 'vino de muchos grados y fuerte color',
de uso casi general (1984, p. 451).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga señala que "llaman recias a las tierras fuertes
que precisan agua abundante para que surja la siembra con normalidad", en Roda de la Mancha (1981,
p. 134).

La voz se registra con distintas acepciones según las regiones. Con la 1ª, sólo se documenta en
el noreste de la provincia leonesa; con la 2ª, se usa en León (Villacidayo) y en Oviedo; con la 3ª y la
6ª, en Villacidayo; con la 8ª, en Villacidayo y en la comarca de Omaña; con la 4ª, es de uso más
general y se emplea en castellano; con la 5ª, se recoge en León y en la Mancha; con la 7ª, en la
comarca de los Oteros (León) y, con un sentido similar, en Navarra. En otras provincias, la palabra se
usa con matices significativos distintos.

reco:
Cerdo. / 2. adj. Tieso. / 3. adj. Muerto.
La voz no figura en el DRAE.
No se propone un origen claro para reco en los diccionarios etimológicos. J. Corominas y J.A.
Pascual se limitan a decir que el asturiano occidental rengo 'lechón' es hermano del trasmontano y
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mirandés reco 'cerdo' (DCECH, s. v. renco). F. Krüger no quiere separar las formas reco, requín, que
documenta en La Baña (León), de ranco, rancho, renco, renquín, etc. y propone lo siguiente: renquín
> requín y renco > reco (con interrogación) y añade que "quizá haya que reparar en elementos
onomatopéyicos". Para las formas del tipo ranco, señala la base rank 'cojo, rengo', que registra W.
Meyer-Lübke [REW, 7044] (1991, p. 148).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En La Cabrera, es registrada por J. Aragón Escacena en su novela Entre brumas, cuya acción
transcurre en la Cabrera Baja (1921, p. XII); por S. Alonso Garrote en Silván (1947, p. 305); por J.L.
Alonso González y A. Magallanes Pernas, también en la Cabrera Baja (1981, p. 34) y por F. Krüger
en La Baña, donde alterna con requín (1991, pp. 147-148), con la acepción de 'cerdo'.
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo recoge la locución a reco en Hospital de Órbigo con
el sentido de 'tieso' y trae el testimonio de sus informantes: "Me quedé reco de un tirón en la espalda...
Se me quedó una pierna reca" (1993, p. 446). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita el adj. reco/-u/-a
con las acs. de 'tieso/-a, miembro con la articulación del hueso sin juego' y 'muerto, sin vida' (1994, p.
142).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la forma requiño en Lubián con el sentido
de 'cerdo pequeño' (1954, p. 178).
La voz reco existe en gallego con las acepciones de 'porco' (pop.), 'porco de leite, bacoriño,
leitón'. Reco teixo: 'teixugo', interx. 'voz utilizada para chamar e espantar os porcos, especialmente os
pequenos', según I. Alonso Estravís (1986). F. Krüger la recoge también en los pueblos gallegos,
limítrofes con la comarca de Sanabria, de Lardeira y Casayo (Orense) con el sentido de 'cerdo' (1991,
p. 147).
Para el portugués, F. Krüger cita las formas trasmontanas reco, reca 'porco, porca' (1991, p.
148. Cito los datos de RL, XII, 119). Por su parte, L. Cortés Vázquez señala que "Figueiredo recoge
un texto: poderas ser un requinho ou chasquete de primeira tonsura, y al no entender la palabra se
pregunta si será ant. Por mi parte, la hallo en Mondim de Basto (Vila-Real); cfr. RL, XV 341,
rèquinho 'bacorinho, leitao'. En Figueiredo sí se había incluido reco, prov. trasm. e minh. 'o mesmo
que porco'" (1954, p. 178). En efecto, la palabra reco es registrada por C. de Figueiredo como prov.
trasm. e minh. como sinónimo de 'porco' (1986).

El área de la voz reco 'cerdo' está limitada al portugués dialectal, al gallego, al dialecto
galaico-portugués de Lubián y al habla de la Cabrera Baja, en León.

recuarta:
Par de recuarte, yunta que se añade al carro por detrás para ayudarle a frenar en las bajadas o
cuestas.
Esta voz -registrada en el DRAE con una acepción distinta- es documentada por J.R.
Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 368. Cita también los verbos
acuartar y recuartar). Equivale a rabiscuarta, palabra recogida en Oseja de Sajambre (véase esta voz,
a propósito de la cual se dan otros términos asturianos). Para designar la yunta que se añade al carro
por delante, se usa en León el término cuarta.

recuartar:
Poner el par de recuarte; añadir una pareja o yunta por detrás del carro para ayudar a frenar en
las bajadas.
Esta voz, registrada en la comarca berciana de los Ancares por J.R. Fernández González junto
a alivier (1981, pp. 368 y 198), designa la operación contraria de acuartar, palabra muy usual en
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León. En Oseja de Sajambre, se dice echar la rabiscuarta. En Asturias, el verbo acuartar es, a
menudo, sinónimo de recuartar y, para referirse a la acción de 'añadir una yunta por delante', se usan
derivados de gabita, como agabitar o engabitar.

recuñar:
Ajustar los marcos mediante cuñas. / 2. Meter una cuña en medio del espigo del radio de la
rueda del carro.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Se documentan en el P.J. de Valencia de Don Juan. La 1ª es recogida por J. Miranda en
Matadeón de los Oteros (1978) y la 2ª por M. Esgueva Martínez en la Vega del Esla (1992, p. 277).
Es un derivado de cuño (véase este vocablo).

recuño:
Piña de la reja del arado.
No figura la voz en los diccionarios consultados. Es registrada por A.R. Fernández González
en Oseja de Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 340).
Es un derivado de cuño (véase este vocablo).

recha:
Rebanada de pan con mantequilla.
Esta voz no figura en ninguno de los diccionarios consultados.
En León, se registran las formas recha y reicha.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota reicha en Páramo del Sil con el sentido indicado
(1987, p. 117).
En el P.J. de Murias de Paredes, es documentada por varios autores con esta acepción. La
forma recha es apuntada por A. Villar González en Laciana (1991); por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 97); por E. González Ferández y R. González-Quevedo González en Palacios del
Sil (1980, p. 72) y por M.C. Pérez Gago en el Luna (1995).. La variante reicha es recogida por G.
Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 326. Aquí reicha es asimismo la denominación de la 'reja del
arado') y por F. de las Cuevas. En su estudio de las Canciones de boda, recoge algunas costumbres.
Una de ellas consiste en que "los novios invitan a merendar a toda la mocedad. En la montaña, lo
típico en estos casos es la reicha: tostada de manteca con azúcar o miel" (1945, p. 576).

El área de la voz recha, con la ac. indicada, parece limitada al noroeste de León, ya que no
figura en los demás repertorios lexicográficos consultados.

referver:
Hervir con intensidad. / 2. Rezongar, mostrar disgusto, protestar por todo.
No figura la forma referver en el DRAE. Entre las acepciones que registra para rehervir, están
las de 'volver a hervir' y, en sentido figurado, 'encenderse, enardecerse o cegarse a causa de una pasión'
(s. v. rehervir, 1ª y 2ª acs.).
En León, se registran las formas referver y refervir.
Es un derivado de ferver (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma referver es citada por J.R. Fernández González en los Ancares con las
dos acepciones (1981, p. 368).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García (1985, p. 76) apunta referver 'rezongar' en Armellada
de Órbigo:
¿Qué refierves, mujer?

En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas referver y refervir con los valores semánticos de
'hervir con intensidad' y 'rezongar' (1994, p. 142).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz referver es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'rezongar' (1974, p. 303); por A.M. Cano González en Somiedo con el mismo (1982, p. 427); por J.
Neira en Lena (también ferver) con el de 'rezongar, murmurar mostrando disgusto' (1955, p. 276 y
1989, s. v. hervir) y por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los de 'volver a hervir' y 'enardecerse'
(1989, p. 93).
La voz existe en gallego con las acepciones de 'tornar a ferver', 'ferver en exceso' y, en sentido
figurado, 'excitar-se, inflamar-se, estar ardente' y 'acachoar' (1986).

La voz referver se documenta sólo en algunas comarcas del occidente de León y en Asturias,
especialmente con el sentido de 'rezongar', que no tienen el castellano rehervir ni el gallego referver.

refilacho:
Relato de un suceso sin importancia, retahila de palabras.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el noroeste de León, en el P.J. de
Murias de Paredes. La apuntan F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el sentido de 'relato de un
suceso sin importancia' (1961, p. 310); P. Hidalgo Rodríguez en Babia con el de 'retahila de palabras,
charlatanería incesante' (1982, p. 116) y M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna con el de
'dicho que se repite y que consiste en una sucesión de palabras con más o menos corrección sintáctica':
Antes venía pur aquí una asturiana vendiendu foces y cuandu venía la nube se presignaba y rezaba,
decía nu sé qué refilachus.

Se relaciona con el ast. refileru, término apuntado por M.J. Canellada en Cabranes con los
sentidos de 'hilera', 'serie de cualquier cosa' y 'retahila de palabras' (1944, p. 317).
Es un derivado de fïlum 'hilo'.

refilador:
Utensilio para hacer las canillas o carretes de lana.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 254). No figura en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de fïlum 'hilo'.

refilar:
Operación que consiste en determinar o formar la zanja o vallado.
No figura la voz en el DRAE. Por el contrario, es registrada por M. Alonso con esta misma
acepción y como propia de León (1968, s. v. refilar, 2ª ac.).
Es un derivado del latín fïlum 'hilo'.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 137). El autor cita también la forma
refilao:
Ya está refilao el vallao.

En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros:
Vamos a refilar el majuelo.

El autor precisa que se trata de un término poco usado en esta zona, donde alterna con ahoyar y hacer
hoyas (1995, p. 173).

La voz se documenta con esta acepción sólo en estas dos zonas vinícolas de la provincia
leonesa.

refilo:
Hacer el refilo, frase empleada para indicar la operación de refilar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo. El autor explica
que "cuando el talud exterior del vallao o zanja se apoya en el risco, el refilo queda completo, cuando
ese talud queda vertical, y de esta operación se encarga uno de los obreros de la cuadrilla" (1979, p.
137).
Véase el término refilar.

refilón:
Huella de paja, hierba, que queda después de arrastrarla. / 2. Forma de tender las espigas en la
era.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La 1ª es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981,
p. 369) y la 2ª es anotada por J.L. Mingote Calderón en Morla (La Bañeza). Este autor precisa que
"solían ponerse haces atados al final de la eirada en Encinedo, cuando la era tenía una cierta
inclinación, que en Morla recibían el nombre de refilón" (1990, p. 60).
Es un derivado de hila, del antiguo plural fïla.

refocilgarse:
Refocilarse, recrearse. / 2. Dícese del cerdo que revuelca en el fango.
Se trata de una variante dialectal del castellano refocilar, palabra usada también en forma
pronominal.
La forma refocilgarse es registrada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda [P.J. Astorga] (1994,
p. 142); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el valor de 'refocilarse' (1995); por J.
Fuente Fernández en la Tierra de la Reina (P.J. Riaño) con la 2ª, en la que parece haber influido el
término pocilga (1985a, p. 132) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma
comarca con el valor de 'revolcarse, refocilarse el cerdo' (1996, p. 237).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan refocilar, del lat. refocilare id., derivado a su vez de
föculum 'calentador', y éste de fovere (DCECH, s. v. fomento).
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regalga:
Curva en pendiente de un río o arroyo.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por A. Álvarez Cabeza en
La Cepeda (P.J. Astorga) con el sentido de 'pendiente en el río' (1994, p. 143) y U. Villar Hidalgo en
Alija del Infantado (La Bañeza), con la ac. indicada. El autor cita asimismo la palabra esgalgar (véase
el vocablo galguear) con el sentido de 'discurrir, correr el agua sobre cantos' (1989, p. 246).
Es un derivado de galga (véase este artículo, así como galgón, galgo).

regallina/regañita:
Juego infantil consistente en balancearse sobre un tronco puesto en equilibrio sobre una piedra
o entre el cabezón y la trasera del carro, etc.'
No figuran estas voces en el DRAE, documentadas sólo en el P.J. de Riaño.
La forma regallina es registrada por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con el
sentido de 'juego que consiste en columpiarse subiendo y bajando la lanza del carro' (1959, p. 340),
mientras que la variante regañita se documenta en la Tierra de la Reina, donde la anotan J. Fuente
Fernández, con el valor de 'juego que consiste en ponerse una persona en el cabezón del carro y otra en
la parte posterior, columpiándolo' (1985a, p. 120); F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los
Espejos de la Reina, con el de 'juego infantil consistente en balancearse sobre un tronco puesto en
equilibrio sobre una piedra' (1991, p. 144) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, con la
definición indicada arriba (1996, p. 237).
Corresponden a los verbos arregallar(se) y arregañar(se) respectivamente, que tienen el
sentido de 'caerse el carro para atrás' (véase el artículo arregallar(se)/arregañar(se) para la
etimología).

reichar:
Pinchar las vacas con la reja cuando van arando.
No figura la voz en el DRAE.
Desde el punto de vista dialectal, aparece registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo
(1961, p. 310).
Es un derivado de reja, del lat. rëgùla, bajo la forma característica de esta zona noroccidental
de León, que presenta la africada sorda palatal como resultado del grupo /g'l/.

reja-I:
Pieza de hierro del arado que va inserta en el dental y es la que rompe la tierra. / 2. Labor que
con ella se hace. / 3. ú. m. en pl. Piezas de madera con las que se ensamblan y hacen más resistentes
las piezas de las ruedas del carro. La voz aparece en las lexías complejas siguientes: reja de cola 'la
que, en su parte posterior, se prolonga en una espiga estrecha que se sujeta al arado'; reja de cubo 'la
que por detrás tiene forma de cilindro hueco que se encaja en la tiva o arado de madera'; calzar la reja
'repararla cuando está muy desgastada, añadiéndole un trozo de acero (si lo está sólo ligeramente, no
se calza, se aguza)' y terminar una cosa en punta de reja 'terminar en forma de pico'.
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En el DRAE, no figura la 3ª ac. recogida en León y usual también en Asturias, Santander,
Sanabria, además del gallego-portugués.
La forma castellena reja no es la única usada en la provincia. Se registran asimismo las
variantes dialectales siguientes: reya, reia, reixa, reicha, rella, relle, arrella y rea. Por otro lado, con
el último significado, se documenta en el Bierzo la forma arrejas, con prótesis de /a/.
La voz reja deriva del lat. rëgùla 'regla', 'barra de matal o de madera' (DCECH, s. v. reja I y
DEEH, s. v. rëgùla).
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
REJA:
La forma castellana es apuntada en varios puntos de la provincia.
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra en el Valle Gordo rejas con la
acepción de 'par de piezas de madera que atraviesan y aseguran entre sí el miulo, las segundeiras y las
cambas de las ruedas de los rodales' (1961, p. 310).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra, en el Valle de Fenar, reja 'pieza de hierro del
arado que va inserta en el dental y es la que rompe la tierra' (1990, p. 97). S. Gabela Arias la cita en La
Vid y Villasimpliz con un sentido similar (1990). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez
anota reja con el sentido de 'punzón' (1995):
La reja s'incrusta en la tierra pa qu'entre'l arau.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales presenta un dibujo de la reja que halla en Villacidayo con
maste de la reja o 'rabo' y lagrimales o 'refuerzos metálicos' (1966, p. 374). El término reja es anotado
asimismo por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico con el significado general (1990).
En La Cabrera, I. Aladro Majúa (1991, p. 74) recoge también la forma castellana (reja de
tubo), frente a C. Casado Lobato que da la variante dialectal reya (véase más abajo).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador dice que la reja del arado en Andiñuela puede ser de dos
clases: de cola o de cubo; "cubo -explica- se llama a la parte hueca trasera de la reja, donde se enfunda
el dental; por fuera, los costados traseros de la reja se llaman hombros. A veces a la reja se le echa una
punta para que penetre bien en el suco. Cuando entra mucho se dice que está presa y cuando no entra
bien que está labanera. Calzarla es poner la labanera, y a veces, echarle una cinta, si se trata de
calzarla de hombro a hombro" (1965a, p. 235). Por su parte, S. Alonso Garrote explica que las rejas,
en la rueda de la carreta maragata, son 'dos piezas que hacen solidarias las sigunderas con las cambas,
y otras que mantienen los verdugos en su posición' (1947, p. 307). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García registra reja 'la del arado' y las lexías complejas indicadas arriba (1995).
ARREJAS:
Esta variante es documentada por V. García Rey en el Bierzo con la acepción de 'piezas de
madera colocadas normalmente a las que componen las ruedas de los carros del país, y las cuales
sirven para ensamblarlas y hacerlas más resistentes'. Ofrece un dibujo de la rueda del carro en el que
aparecen todas las partes que la componen (1979, p. 48).
REYA/REIA/REIXA:
En el Bierzo, la forma reya es registrada por V. Madrid Rubio en Corullón: "la rabiza del arau
tiene abajo la reya, que lleva un refuerzo de hierro o aldabo" (1985b, p. 64).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota las formas reia o reya con las acepciones de
'reja, principalmente la del arado' y 'labor que con ella se hace': dar una reia a un terreno, 'ararlo'
(1947, p. 307). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla reya 'reja' (1994, p. 146).
En la Cabrera Alta, la forma reya es documentada por C. Casado Lobato para designar la 'reja
de hierro del arado'. Añade que se halla también la forma no etimológica reixa. Por otro lado, recoge
reyas con la 3ª acepción. Describe la rueda del carro así: "Consta de cinco piezas: una medial, más
abultada, macho, que tiene a uno y otro lado las segundeiras, y éstas a su vez las cambas. Todas estas
piezas se unen por otras que las atraviesan en su grosor, reyas. Una llanta de hierro, lamia, cubre y
protege la rueda" (1948, p. 137). F. Krüger apunta reya 'reja de hierro que se sitúa sobre el dental' en
varios pueblos de las dos Cabreras: Quintanilla de Yuso, Truchas (Cabrera Alta) y Encinedo, Silván,
La Baña (Cabrera Baja). Por otra parte, documenta también la voz para designar estas piezas de la
rueda: reyas, en Quintanilla de Yuso (al lado de reja); reya, en Encinedo y La Baña (1991, pp. 167 y
191). La forma reya es asimismo registrada por J. García del Castillo en dos pueblos de la Cabrera
Baja: Castrillo de la Cabrera y Trabazos (1957, p. 96).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta reya en Oseja de Sajambre con las
acepciones de 'reja del arado' y 'cada una de las tablas que atraviesan de canto y perpendicularmente
entre sí el meúl' (1959, p. 345).
REICHA:
En el P.J. de Murias de Paredes, esta variante es citada por G. Álvarez en Babia y Laciana. El
autor precisa que designa tanto la 'reja del arado' como la 'reja de la ventana'. Ofrece una lámina (XIV)
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del arau en la que se distinguen la reicha de cubu, frente a la reicha de cola que es de hierro y más
larga (1985, p. 326).
RELLA:
La forma gallega es apuntada en el Bierzo. La cita J.R. Fernández González en los Ancares con
el sentido de 'reja del arado'. Precisa que la 'reja de las ventanas' se denomina rexa (1981, p. 370).
Señala que también ha oído la forma adaptada del castellano reixa para hacer referencia a la 'reja del
arado' (1978, p. 247). Es recogida también, con el mismo sentido, por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez
Ayerbe, que citan también la variante rea (1984, p. 83). F. Krüger anota rella en Trabadelo con las
acepciones de 'reja del arado' y, en plural, con la de 'tablillas atravesadas interiores que aseguran la
unión del diámetro, las segundeiras y las cambas' (1991, pp. 167 y 191).
En la Cabrera Baja, es documentada por F. Krüger en Pombriego con el primer significado
(1991, p. 167).
RELLE:
Esta forma es apuntada tan sólo por F. Krüger en el pueblo berciano de Castroquilame con el
valor de 'reja del arado' (1991, p. 167).
ARRELLA:
Esta variante de rella, con prótesis de /a/, es documentada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo
con el sentido de 'reja del arado' (1987, nº 6, p. 152).
REA:
Esta variante es anotada, con la 1ª acepción, por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe junto
con rella en el Bierzo (1984, p. 83) y por F. Krüger en Lomba, pueblo de la Cabrera Baja (1991, p.
167).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen formas distintas según las zonas con acepciones similares a las de
León. En Colunga, B. Vigón anota reya con los significados de 'reja del arado' y 'cada una de las
piezas de madera que atraviesan el moil del carro y se fijan en los cambuchos haciendo el oficio de
rayos' (1955, p. 402). Con este último sentido, A. Zamora Vicente cita el singular reya y el plural
reyes en Libardón (1953, p. 81). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da reya 'reja del arado'
(1963, p. 226). En Meré (Llanes) S. Blanco Piñán halla reya 'reja' (1972, p. 115). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez apunta reya 'reja del llabiegu' (1967, p. 265). En Cabranes, M.J. Canellada recoge
reya con los valores de 'travesaño pequeño de la rueda del carro' y 'reja del llabiegu o de la andeza'
(1944, p. 323). R. de Rato apunta reya con las acepciones de 'reja de arado' y 'palo de la panera' (1979,
p. 217). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da reya 'reja', 'reja del llabieu' (1978, p. 365). En Campo
de Caso, R. Grossi cita reya con los valores semánticos de 'palo que en posición horizontal va de
pegolla a pegolla y entrando por los orificios llamados bentanes, forma parte del portilleru' y 'reja del
arado' (1961, p. 97). En el habla de El Franco, la 'reja del arado' se denomina también reya, según J.
García García (1983, p. 289). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández habla de la reya del
llaviegu (1990, p. 114). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan reya 'reja del
arado', pero rea en Tineo y, por otra parte, apuntan reyas con el sentido de 'piezas de las ruedas de la
carreta que unen y afianzan el miollo con las cambas' (1932, p. 194). L. Rodríguez-Castellano
encuentra en el Alto Aller reya con los significados de 'cada uno de los cuatro travesaños de la
escalera del carro o del forqueu', 'las dos piezas transversales de la rueda del carro' y 'reja del arado'
(1952, p. 268), mientras que, en el bable occidental, cita rea 'reja del arado' (Besullo, Villavaler,
Navelgas y Santa Eulalia), precisando que "no es del tipo castellano con espiga, sino que va enchufada
en el dental". Para los pueblos de Somiedo, Teberga y Pevidal, da la variante reicha, recha en
Bandujo (Proaza) y Sisterna, y reya en Busmente y El Valle (1957, p. 264). La forma rea, con la
acepción de 'reja del arado', es registrada por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1989, p. 92); por O.
Avello Menéndez en Luarca (1987, p. 794); por J.A. Fernández en el occidente (1984, p. 127); por
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 350); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia
(1979, p. 246) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 270). Algunos autores
registran esta forma junto a otras. Así A. García Suárez encuentra, en el bable de occidente, reya 'reja
del basadoiro' en Mohías y Villaoril, y rea en la parte oriental (1950, p. 299). En Somiedo, A.M.
Cano González apunta rea 'reja del arado' y reicha con la misma acepción, pero además la de 'cada
uno de los travesaños perpendiculares al muil' en la rueda del carro (1982, pp. 423 y 429). En Teberga,
J.L. García Arias anota las variantes reicha y recha con el sentido de 'reja del arado'. En Sisterna, J.A.
Fernández cita recha 'reja del arado' (1960, p. 118). M. Menéndez García encuentra recha en Sisterna
y Rebollar; reicha en Viliella y rella en Villar de Cendias para designar la 'reja del arado' (1950, p.
393).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge la voz rejas con el sentido de 'cada
una de las dos cuerdas que en la rueda de la carreta son perpendiculares al diámetro de aquélla' (1949,
p. 255).
En la provincia de Zamora, se documentan varias formas. En la Tierra de Aliste, J.M. Baz dice
que la denominación de esta pieza del arado es la misma que en castellano, a excepción de San Martín
del Pedroso, Latedo, Nuez, Viñas, Sejas y San Vitero, donde aún persiste esporádicamente la forma
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dialectal reya (1967, p. 80). En la comarca de Sanabria, F. Krüger documenta varias formas con dos
acepciones básicas. Así, la 'reja de hierro' se llama: rella en Ribadelago, Trefacio (también rja), Porto,
Villavieja, Lubián, Calabor y Hermisende; reilla en Santa Cruz de Abranes, Santa Colomba de
Sanabria, Terroso, Pedrazales, Galende y San Justo; reya en Vega del Castillo y Rionor; raya en
Carbajalinos; reja en Santiago de la Requejada, Doney, Quintana, San Román de Sanabria y Trefacio.
Para designar las 'tablillas atravesadas interiores que aseguran la unión del diámetro, las segundeiras y
las cambas', se emplean también varias formas: reyas en Rionor; reja en San Ciprián, Santiago de la
Requejada, Trefacio, Galende y Pedralba, y los derivados relleiras en Lubián y Hermisende; rilleiras
en Pradorramisquedo (1991, pp. 167 y 191).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la forma arreja para designar la
'reja de arado'. El autor precisa que la voz es muy usada con la prótesis vocalaria (1915, p. 250).
En Palencia, se usa la forma castellana reja para designar la 'parte del arado que rompe la
tierra', según F.R. Gordaliza (1988, p. 192).
En Aragón, la 'reja del arado' se llama rella, según los datos de R. Andolz (1984, p. 243), así
como en catalán (P. Fabra, 1981).
La forma gallega es rella que I. Alonso Estravís (1986) define con las acepciones de 'ferro do
arado, largo e pontiagudo, que serve para abrir a terra e virar a leiva', 'pasador de carvallo que atravesa
a rella do arado na que se apoian as abeacas para se manteren abertas. Encesto' y 'peza de ferro que
segura exteriormente o meón às cambas nos carros de bois'. Entre las acepciones que registra para
relleira, están las de 'travesa interior da roda do carro, que une as tres pezas' y 'sulco que as rodas do
carro deixan na terra' (1ª y 3ª acs.) y, entre las que documenta para rilleira, hay 'sinal que deixa a roda
do carro no chan. Rodeira', 'tábuas laterais do leito ou do berce' (1ª y 3ª acs.). F. Krüger cita también
rella en Lardeira (Orense) con la 1ª ac. recogida en León, y rilleiras con la 3ª en el mismo pueblo,
pero precisa que, en Cebrero (Lugo), la 'reja del arado' se llama palmela (1991, pp. 167 y 191). Por
otra parte, documenta la forma reixa, no etimológica, en Ferreiros, pueblo de Orense y señala que, en
otras partes de Galicia, la 'reja del arado' recibe otras denominaciones: aradoiro en La Coruña; ferro
en el sur de Galicia [Vigo] y frecuentemente en Portugal [Chaves, Vila Real, Viana do Castelo,
Coimbra] (1947, p. 34).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra relha con los valores semánticos de 'a parte do
arado, ou charrua, que entra na terra', 'peça de ferro que reforça exteriormente as rodas dos carros de
bois' y, como prov. minh., 'cada uma das duas travessas de madeira que, através do meao, unem
interiormente, uma à outra, as cambas da roda do carro', 'peça de madeira que atravessa as coiçoeiras e
tábuas da porta, para que nao empenem'. Equivale también al término relheira (1986).

La voz castellana reja fue usual en todas las épocas con la 1ª acepción. La forma propia del
leonés es reya. Interesa destacar que, además de designar la 'reja del arado', la palabra se usa, con la 3ª
acepción indicada, esto es, con la referencia a una parte de las ruedas del carro, en todo el noroeste
peninsular (Asturias, Santander, León, Sanabria, Galicia y Portugal).
Desde el punto de vista del significante, en el caso concreto de este vocablo, se presentan
varios soluciones como resultados del grupo /-g'l-/: la palatal lateral /l/ se conserva hoy como tal
ß

lateral en ciertas partes del Bierzo y de la Cabrera Baja (León), y también en la comarca zamorana de
Sanabria. Es, asimismo, el resultado del gallego-portugués y del aragonés y catalán. La mediopalatal
/y/ es la solución más generalizada en Asturias, pues se documenta desde el occidente hasta Cabrales.
En León, se halla en alguna localidad berciana, en Astorga, en La Cabrera y en el ángulo nororiental
de la provincia (Oseja de Sajambre). Por otra parte, se recoge también en ciertas zonas de Zamora
(Sanabria y Aliste). En algunos casos, la /y/ se pierde (suele perderse detrás de las vocales palatales /i/
y, en menor medida, /e/) y el resultado es rea. Se registra en algunas zonas de Asturias (Navia, Luarca,
Cabo Peñas, Pravia, Cuarto de los Valles) y de León (es citada en un vocabulario berciano y en otro de
la Cabrera Baja). En el ángulo noroeste de León (Babia y Laciana) y en el suroeste de Asturias, la /y/
se ensordece y el resultado moderno es la /ĉ/, africada prepalatal sorda. De todos maneras, varios
autores señalan la progresiva desaparición de las formas dialectales y su sustitución por la velar
castellana. Finalmente, hay que añadir el resultado no etimológico reixa, documentado en la Cabrera
Alta. Es sabido que el asturiano introduce la prepalatoalveolar fricativa sorda /sß/ en los castellanismos
que tienen la velar castellana /x/. Así, en el caso de rëgùla, los resultados son reya y reicha o recha,
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mientras que rexa, adaptación fonética del castellano reja, designa la 'reja de la ventana'209, como se
puede comprobar en reja-II.

reja-II:
Reja de una ventana o de una puerta. / 2. Enrejado.
Como se ha señalado en reja-I, en algunas comarcas leonesas y sobre todo en Asturias, se
mantiene la distinción fonética y, por tanto, no se confunden la 'reja de la ventana', que suele presentar
la forma rexa o reixa, y la 'reja del arado', que presenta variantes como reya, reicha, etc.
En cuanto a la etimología, no parece clara. J. Corominas y J.A. Pascual discuten en un largo
artículo las diferentes hipótesis conocidas. La reja, en la acepción de 'red de barras de hierro que se
pone en las ventanas', voz hermana del cat. y port. reixa es -según estos autores- de origen incierto:
"parece que en la Península Ibérica hubo fusión del b. lat. regia [b. lat. porta regia 'puerta de la casa
del Señor'] con el ár. rîsßa 'pluma', ár. vg. rîsßa 'rayo de rueda', 'paleta de rueda' (DCECH, s. v reja II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González halla rexa y reixa en los Ancares con las acepciones
indicadas arriba. Cita también rexao/-ada y enrexao/-ada con los mismos significados. Señala que la
'reja del arado' se denomina aquí rella (1981, pp. 277, 370 y 373).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota rexa 'reja' y enrexar 'enrejar',
enrexau 'enrejado', sin más precisión (1982, pp. 78 y 99). En Babia y Laciana, G. Álvarez señala que
la reicha designa tanto la 'reja del arado' como la 'reja de la ventana' (1985, p. 326).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón da rexa 'reja de ventana' y 'balaustre de madera o hierro' en Colunga
(1955, p. 401). R. de Rato recoge rexa 'reja de ventana o jaula' (1979, p. 215). En El Cabo Peñas,
M.C. Díaz Castañón anota rexa con el valor de 'reja de madera colocada a la entrada de la canal para
detener las hojas, piedrecillas, raíces, etc., que pueden atrancar el molino' (1966, p. 352). Con el
significado general de 'reja' (de barrotes), la forma rexa es documentada asimismo por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 265); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 322); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) y también reixa (1989, p. 92). En Teberga, J.L. García Arias halla reixa
'reja del balcón o del corredor' (1974, p. 304). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés apunta la
forma reja (1979, p. 248).
Tampoco hay confusión en catalán, ya que la 'reja del arado' se denomina rella, mientras que el
vocablo reixa es definido por P. Fabra como 'tanca formada per un conjunt de barres paralleles o
entrecreuades que deixen intersticis entre elles' (1981) ni en gallego. Así, I. Alonso Estravís recoge
reixa con las acepciones de 'grade de ferro posta en xanela ou outra parte para seguridade' y 'pequena
tábua' (1986) y en portugués se dice también reixa, según C. de Figueiredo (1986).

Parece claro que tanto el leonés como el catalán y el gallego-portugués distinguen
fonéticamente la 'reja del arado' de la 'reja de la ventana', frente al castellano que presenta el mismo
significante para ambos significados. Ahora bien, en la comarca noroccidental de Babia y Laciana, se
emplea la variante dialectal reicha para ambos significados.

rejina:
Se dice de las cosas que están muy saladas.
No figura la voz en ninguno de los diccionarios consultados.

209

Véase para este problema fonético el Dialecto leonés de R. Menéndez Pidal (1962, pp. 74-75). Los resultados
del grupo /k'l/y similares son tratados con más profundidad en el artículo abeja.
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Se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde la citan, con
este sentido, J. Fuente Fernández (1985b, p. 117) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996,
p. 237). En ambos estudios, figura el ejemplo siguiente: esto está salado como una rejina.

relamber:
Relamer.
No figura la forma relamber en el DRAE.
S. Alonso Garrote (1947, p. 308) señala que la voz relamber aparece documentada en el
Alexandre: Gola está en medio, sus dedos relambiendo (2215).
Desde el punto de vista del significante, se recogen en León las formas relamber, rolamber,
rellamber y retsamber.
Es un derivado de lamber (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.L. Fernández González recoge las formas relambe(r)se y rolamber en los
Ancares (1981, pp. 369 y 376). En Toreno, F. González González anota relamber (1982, p. 138).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita rellamber en el Valle Gordo (1961, p.
310), mientras que G. Álvarez recoge retsambése en Babia y Laciana (1985, p. 326) y M. Rodríguez
Cosmen anota rechxamber en el Pachxuezu (1982, p. 98). Por su parte, M.S. Díez Suárez halla la
forma relamber en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 190).
En el P.J. de La Vecilla, S. Gabela Arias apunta relamber en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez anota relamber en Cistierna (1994, p. 190).
En el P.J. de León, la forma relamber es registrada por M.S. Díez Suárez, pero no precisa en
qué localidad ha documentado el vocablo (1994, p. 190).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge relamber en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 610).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota relamber (1947, p. 307), lo mismo que M.J.
Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En el habla maragata, V. Madrid Rubio
recoge las formas relamber y rellamber (1985a, p. 254). Ambas variantes son apuntadas asimismo por
H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 76). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
documenta las formas relamber, relamer y rellamber (1994, p. 143). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García cita las vars. rellamber y relamber (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma rellamber es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández del Navia a Tapia, mientras que, de aquí al Eo, cita la forma relamber (1932, p. 190); por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 262); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 317); por
M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 363); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia
(1979, p. 248, s. v. rellamber, -esi). La variante retsamber es anotada por M. Menéndez García, en El
Cuarto de los Valles (1965, p. 275); por J. Neira, en Lena (1989, s. v. relamer); por J.L. García Arias,
en Teberga (1974, p. 304). L. Rodríguez-Castellano cita la forma ritsambese en el bable occidental
(1957, p. 147).
En la provincia de Santander, la forma relamber es citada por G.A. García Lomas (1949, p.
255); por A. López Vaqué (1988, p. 186) y por J.P. Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales (1982, p.
178).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta relambel en Rebollar (1990, p. 288).
La voz relamber es de uso general en gallego y en portugués, según I. Alonso Estravís (1986) y
C. de Figueiredo (1986), respectivamente.

La difusión de la palabra relamber es menor que la de lamber de la que deriva y, por lo tanto,
presenta las mismas características fonéticas (véase el vocablo lamber para el estudio detallado de
estas particularidades).
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relambido/-a:
Relamido, afectado, pulcro.
Se trata de una forma dialectal, con la conservación del grupo -mb-, que corresponde al
castellano relamido (DRAE, s. v. relamido, 2ª ac.).
En León, se registran las formas relambido, rellambido, relamío y rellambío.
Es un derivado de relamber, der., a su vez, de lamber.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma relambido/-a es registrada por C. Morán en el
concejo de La Lomba (1950, p. 448):
Ahí va la fiya de Fulano; mira qué relambida va (1950, p. 448).

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota las formas relambido/-a y relamío/-a
'relamido/-a' en La Cepeda (1994, p. 143), mientras que A.M. de la Fuente García cita las variantes
rellambido/-a y rellambío 'relamido, remilgado, presumido' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la forma rellambido en
el bable de occidente, del Navia a Tapia, mientras que, de aquí al Eo, se usa la forma relambido con el
significado de 'descarado' (1932, p. 190). En Colunga, B. Vigón halla la var. rellambíu/-ía 'relamido'
(1955, p. 394). Esta forma es registrada igualmente por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p.
363). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota la var. reyambíu/-ía: 'dícese de quien tiene
buen tipo y cara agradable', 'guapetón', 'presumido' (1963, p. 226). En Somiedo, A.M. Cano González
recoge la forma retsambíu/-ida con el valor de 'relamido, afectado, demasiado pulcro, presumido'
(1982, p. 426). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla la forma retsambío con el valor
semántico de 'fresco, descarado' (1965, p. 275). L. Rodríguez-Castellano anota la var. ritsambío/-da
con las acs. de 'persona resalada y simpática' y 'afectado, excesivamente pulcro' (1957, p. 123). En
Teberga, J.L. García Arias cita retsamíu 'relamido' (1974, p. 304). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón apunta la var. rillambíu 'afectado, excesivamente pulcro' (1966, p. 352). En Lena, J. Neira
recoge retsambíu,-ía,-ío 'relamido' (1955, p. 276 y 1989, s. v. relamido).
En la provincia de Santander, la forma relambida es anotada por A. López Vaqué (1988, p.
186). Por su parte, G.A. García Lomas halla las formas relambío, relambión y relambionón:
'presumido', 'que relame', 'que relame mucho' (1949, p. 255).

Este derivado se documenta en algunas comarcas del oeste de León, en Santander y está muy
vivo en Asturias.

remajada:
Se dice del hacha con la mella torcida.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 374).
Es un derivado de majar (véase este vocablo).

remaquiar:
Regatear en el precio al comprar alguna cosa.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de maquila (re- y maquilar: en gallego maquia 'maquila' y maquiar
'maquilar').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 370).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es usual en el occidente. Así, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández apuntan remaquiar como sinónimo de recatiar 'regatear', pero precisan que remaquiar es
más usado (1932, pp. 187 y 190). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra remaquiar con el
sentido de 'regatiar comprador y vendedor' (1989, p. 95). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez
Fernández cita remaquiar 'regatiar al facer un tratu o una compra' (1990, p. 112). La palabra
remaquiar es apuntada también por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el sentido de
'regatear en el precio de una cosa' (1965, p. 276), mientras L. Rodríguez-Castellano anota remaquear
en el bable occidental con la acepción de 'regatear en el precio al comprar en los comercios' (1957, p.
440).
En gallego, la voz remaquiar significa 'regatear, discutir o prezo de unha cousa', según I.
Alonso Estravís (1986).

La voz gallega remaquiar se usa en la comarca berciana de los Ancares y en el bable de
occidente.

represa:
Pequeño apresamiento de tierra que se hace cuando se está regando, para contener
momentáneamente el agua de riego y guiarla hacia los surcos.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE, si bien se trata de una mera restricción
del sentido general de 'retener', concretamente de la 2ª ac. apuntada por la Academia: 'obra
generalmente de cemento armado, para contener o regular el curso de las aguas'.
En León, se registra también la variante arrepresa, con /a-/ protética.
Es un derivado de presa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García apunta represa en la Cepeda Baja con el
sentido de 'pequeño apresamiento de tierra que se hace en el suco de la cabecera para cambiar el agua
de un surco a otro cuando se riega una finca' (1995). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García
halla la variante arrepresas con el significado de 'pequeños embalses que se hacen para contener
momentáneamente el agua de riego' (1985, p. 56).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra la voz represa al este de la misma,
donde alterna con presa, atranque y pesquera. Precisa que "las represas se construyen de manera muy
rudimentaria y provisional. Son pequeños muros de piedras, barro apisonado y césped" (1989, p. 46).

La voz se documenta en pocos vocabularios dialectales, ya que es de uso general en castellano.
No obstante, existe un ligero matiz semántico en la medida en que la palabra represa designa en la
zona centro-occidental leonesa y en Zamora una construcción provisional, generalmente hecha con
tierra, no con cemento. Con un sentido similar, se usa la palabra torquén en la comarca de Rueda y, en
Asturias, se documenta el vocablo torgueyu, derivado de torga, voz que tiene un valor semántico
parecido al de represa en el centro-norte de la provincia leonesa.

represada:
Cantidad de agua detenida por presa y compuerta. Se recoge también la lexía compleja moler
a represadas.
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No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, presada con el sentido de 'agua que se
junta y retiene en el caz del molino para servir de fuerza motriz durante cierto tiempo, si la corriente
no basta para el trabajo continuo'.
Es un derivado de presa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'cantidad de
agua retenida por unas compuertas y que luego se deja pasar de golpe' (1966, p. 375). Esta definición
es registrada por A. Rodríguez González (1975, p. 141).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla represada en Maragatería y Astorga con el
significado de 'cantidad de agua detenida por presa y compuerta, antes de la canal del molino, para
que cuando haya bastante líquido reunido pueda levantarse la compuerta y moler el grano'. Moler a
represadas es 'trabajar el molino por este sistema de embalses' (1947, p. 309). V. Madrid Rubio
apunta represada con el sentido de 'presa del molino' en el habla maragata (1985a, p. 255). En la
comarca de La Cepeda, la voz represada es registrada por A. Álvarez Cabeza con el valor de 'agua
detenida por una presa' (1994, p. 144) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de
'cantidad de agua retenida por la comporta en la canal del molino o por una presa en cualquier otro
lugar' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz represada es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la acepción
de 'cantidad de agua retenida en la presa' (1967, p. 263). En Libardón, A. Zamora Vicente documenta
represa, represada y represaes con el significado de 'el agua que se almacena en el cubo' y también 'el
tiempo y tirada de molienda mientras se gasta el agua' y las expresiones moler a represadas o moler a
cubadas (1953, pp. 35-36).

La voz represada se usa con el sentido indicado en León (en el centro-occidente de la
provincia y en la cuenca media del Esla) y en ciertas comarcas del centro y oriente de Asturias
(Oviedo, Libardón). En ambas regiones, se emplea en la expresión moler a represadas. Con una
acepción similar, se dice cubada en Álava, según F. Baráibar y Zumárraga, que define la voz con el
valor semántico de 'presada o agua retenida en el cubo del molino, a fin de emplearla durante cierto
tiempo, cuando la que corre constantemente no basta para el trabajo seguido: La sequía es tan grande,
que hace dos meses estamos moliendo a cubadas' (1903, p. 356).

rescoldo:
Brasa menuda resguardada por la ceniza.
La voz figura en el DRAE con esta acepción. La Academia registra también la forma rescaldo
como antigua y originaria de la actual rescoldo.
En León, la forma más usual es precisamente rescaldo. Se recogen, además, las variantes
roscaldo, rescualdo, rescueldo y el derivado rescaldero con el mismo sentido.
La forma rescaldo es recogida por G. Correas cuando el autor -a propósito de bocezo que
aparece en el refrán: Va el bocezo de boca en boca, como el pajarillo de hoja en hoja-, hace el
siguiente comentario: "El bostezo dicen los modernos, sin por qué ni para qué, como rescoldo por
rescaldo" (1992, p. 498).
V. García de Diego deriva rescaldo, rescualdo, roscoldo y otras formas dialectales, del latín
*reexcaldäre 'recalentar' (DEEH, s. v. *reexcaldäre). J. Corominas y J.A. Pascual incluyen rescoldo,
variante de rescaldo, entre los derivados de caldo, del ant. adj. caldo 'caliente' y éste del lat. calìdus
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id., y señalan que "la o castellana, aunque es algo sorprendente, no permite dudar de la evidente
etimología: quizá deba explicarse como un compromiso entre *rescodo y rescaldo" (DCECH, s. v.
caldo).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
RESCOLDO:
En el Bierzo, es citada por F. González González, en Toreno (1983, p. 139) y por J.R.
Fernández González, en los Ancares, donde también se dice rescaldo (1981, p. 372).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.C. Pérez Gago en Caldas, Rabanal de Luna
y Robledo de Caldas (1995).
En el P.J. de Astorga, es anotada por C.A. Bardón, en La Cepeda (1987, p. 253).
En el P.J. de Sahagún, es apuntada por D. Aguado Candanedo, en Bercianos de Real Camino,
donde coexiste con rescaldo (1976, p. 18).
RESCALDO:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey, en Folgoso de la Ribera (1979, p. 139); por la
revista Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 6, p. 48) y por J.R. Fernández González, en los Ancares,
junto a rescoldo (1981, p. 372).
En el P.J. de Murias de Paredes, la cita F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 311).
M.C. Pérez Gago halla rescaldu en dos pueblos de la comarca de Luna, Arévalo y La Vega de
Robledo. En otras localidades, documenta los vocablos remuerto, rebrasero y rescollo (1995).
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, donde
también se llama remuerto (1966, pp. 115-116).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre (1959, p.
343) y por C. Casado Lobato, en Burón (1948, p. 114).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo la halla en Bercianos del Real Camino, junto a
rescoldo (1976, p. 18).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 236); por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata, junto a rescualdo y roscaldo (1985a, p. 255); por G. Salvador, en Andiñuela,
junto a roscaldo (1965a, p. 237). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por H. Martínez García, en
Armellada (1985, p. 77); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 191); por C.
Casado Lobato, en Llamas de la Ribera (1948, p. 114) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de
Órbigo (1991). En La Cepeda, la citan A. García Álvarez (1986, p. 33) y A.M. de la Fuente García, en
la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por C. Casado Lobato, en Castrocalbón (1948, p. 114).
RESCUALDO:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey, junto a rescaldo (1979, p. 139).
En el P.J. de Astorga, es anotada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, junto a rescaldo y
roscaldo (1985a, p. 255).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería
(1993, p. 187).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato la recoge junto a rescueldo (1948, p. 114).
ROSCALDO:
Esta forma se documenta sólo en el P.J. de Astorga, concretamente en Maragatería. La citan V.
Madrid Rubio junto a rescaldo, rescualdo (1985a, p. 256) y G. Salvador, en Andiñuela, donde alterna
con rescaldo (1965a, p. 237).
RESCUELDO:
En el P.J. de Astorga, la documenta A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 144).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato la apunta junto a rescualdo (1948, p. 114).
RESCALDERO:
Este derivado es citado por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con el mismo
valor que rescaldo (1959, p. 343).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma rescaldo es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández, en el bable de Occidente (1932, p. 192). La variante rescaldu es registrada por B. Vigón,
en Colunga (1955, p. 398); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 320); por J. Martínez Álvarez,
en Oviedo (1967, p. 263) y por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 364). Es citada también
por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con la ac. de 'resabido, descarado', además de 'rescoldo' (1970,
p. 545) y por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el sentido de 'persona expresiva, un
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poco descarada' (1979, p. 249). La variante rescualdu es apuntada por J. Álvarez Fernández-Cañedo,
en Cabrales (1963, p. 226), y M. Menéndez García anota rescualdo en Puentevega (1965, p. 279).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra rescaldu, en el habla pasiega (1970, p. 150) y
rescoldu, en Tudanca (1978, p. 198).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano recoge rescaldo en Sayago (1961, p. 555),
mientras que J. Borrego Nieto cita la forma rescualdo, en Villadepera de Sayago (1981, p. 168) y A.
Castro la anota en el pueblo sanabrés de Trefacio (1918, p. 33).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta rescaldo (1915, p. 612), lo
mismo que P. Sánchez Sevilla, en Cespedosa de Tormes (1928, p. 280) y A. Llorente Maldonado, en
el occidente, pero también cita rescualdo (1947, pp. 179 y 244). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
anota rescaldu (1990, p. 291).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita rescaldo en Las Hurdes (1956, p. 196).
En Tenerife, M. Alvar recoge rescaldo en La Laguna (1959, p. 230).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta la forma rescoldo en Barcial de la
Loma (1985, p. 143).
En Navarra, J.M. Iribarren anota rescaldo en Ribera, Romanzado, Aóiz, Salazar, Roncal,
Améscoa Baja, y rascoldo, en Vidángoz (1984, pp. 446 y 460).
En Aragón, se usa también la forma rescaldo, según R. Andolz (1984, p. 245) y F. Monge, que
la anota en Puebla de Híjar (1951, p. 202).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita la forma rescaldo y da como sinónimo borrallo (1986).
En portugués, es también rescaldo, según C. de Figueiredo (1986).
Para el judeo-español, A. Yahuda anota asimismo la forma rescaldo (1915, p. 359).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma primitiva rescaldo está muy divulgada
por las hablas populares españolas. Vive en todo el dominio leonés: Asturias, Santander (habla
pasiega), León, Zamora (Sayago), Salamanca, Extremadura (Hurdes); se usa también en Tenerife, en
Aragón, en Navarra y, como se ha indicado, en judeo-español. Por otra parte, es la forma usual en
portugués actual y en gallego. La variante rescualdo se oye en Asturias (suroeste y oriente), en León,
en Zamora (Sayago y Sanabria) y en la Ribera salmantina (esta forma presenta un diptongo no
etimológico. M. Menéndez García, que la recoge en Asturias, piensa en una posible superposición de
rescaldo y rescoldo (1963, p. 31)).
Por lo que respecta a la provincia de León, las formas se distribuyen de la siguiente manera: la
forma actual rescoldo figura en muy pocos vocabularios dialectales (en algunos del Bierzo, del Luna,
de la Ribera del Órbigo y en Sahagún) y, sólo en contadas ocasiones, aparece como forma única. La
variante originaria rescaldo se documenta, en cambio, en casi toda la geografía leonesa, ya que se
registra en el Bierzo, Murias de Paredes, Argüellos, Riaño, Sahagún, La Bañeza, Ribera del Órbigo,
Cepeda, Astorga y Maragatería. La variante roscoldo se halla sólo en Maragatería (junto con otras), y
la forma con diptongo se documenta al occidente de la provincia (Bierzo, Maragatería, La Bañeza y La
Cabrera, aquí junto a rescueldo, var. conocida igualmente en La Cepeda).
El rescoldo recibe también la denominación de borrallo, borrayo, etc. (véase el término
borrajo), remuerto, rebrasero, rescollo, etc.

resgalgadero:
Terreno pendiente y malo para ser cultivado. / 2. Sitio por donde se abre el agua de una presa.
/ 3. Trozo de peña grande que se desprende de la roca y baja hacia el valle produciendo gran estrépito.
La voz no figura en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en León con la 1ª ac. (1968).
Con la 3ª ac., se documenta la forma resgalgar.
Es un derivado de galga (véanse los vocablos galga, galgo, galgón, galguear, regalga con los
que tiene relación).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey, en el pueblo berciano de Folgoso de la Ribera,
con la 1ª ac. (1979, p. 139).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez la anota, en la comarca de Omaña, con la 2ª
ac. (1994, p. 13). En el Luna, M.C. Pérez Gago cita la variante resgalgar con la 3ª ac. (1995):
Que nus libre Dios de que nus pille un resgalgar.

El vocablo parece usarse sólo en el noroeste de León, ya que no se recoge en los demás
vocabularios dialectales consultados.

resisterio:
Calor causado por la reverberación del sol. / 2. Lugar en que especialmente se nota este calor. /
3. Parte alta de una finca. / 4. Parte trasera de la cabeza.
El DRAE recoge la voz resistero con las dos primeras acepciones. Con las dos últimas acs., se
emplea sólo bajo las variantes retestero/-u o retesteiro.
En León, no se recoge la forma resistero. En cambio, se documentan las variantes resisterio,
rechistero, retestero, retesteru, retesteiro, retestera, retisterio y resteteru.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen resistero entre los derivados de 'siesta' -de hora sèxta 'la
hora sexta del día, que correspondía a las doce', de donde 'hora del máximo calor' y 'sueño que se toma
después de comer'- der. de seis, del lat. sèx id. Recogen la forma ant. resestero y mod. resistero (<
*resiestero). Por otra parte, en su artículo retestín, registran la forma leon. retestero y la segov.
testera, y se preguntan si vienen de tuesta (tostar), o si tienen el mismo origen que el sinónimo
resistero, esto es, de siesta, sestera, sea por dilación consonántica o por alguna contaminación, añaden
(DCECH, s. v. seis y retestín). Tal vez no sea imposible pensar que las formas asturianas,
santanderinas y segovianas testera, testeru, etc. deriven del latín testa, que en la época baja adquirió el
valor de 'cabeza' conservado en el francés tête, en otros romances e, incluso, en la provincia leonesa
con este sentido. Por otra parte, en León existen las voces testeiru, testero, etc., igual que en Asturias,
con acepciones como 'parte superior de una finca', 'parte anterior de la cama'. De hecho, en la Ribera
del Órbigo y en La Cepeda, se recoge la forma retesteru con el sentido de 'resistero', pero también con
el de 'parte alta de una finca' y, en Sahagún, retestero significa 'resistero' y 'parte trasera de la cabeza'.
Lo más probable es que se hayan producido distintos cruces entre todas estas voces.
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
RESISTERIO:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote, en Maragatería y Tierra de Astorga,
con el sentido de 'resistero, sitio donde se percibe el calor causado por la reverberación del sol' (1947,
p. 310). En la Ribera del Órbigo, es recogida por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada,
con el significado de 'lugar donde da intensamente el sol' (1985, p. 191) y por L.C. Nuevo Cuervo con
un sentido similar, en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la halla N. Benavides Moro con la ac. de 'extremado calor del sol en
los días estivales, o en otros de particular intensidad de aquel' (inédito). En su obra poética (1957, p.
188), el autor cita estos versos:
Por esperarte en la fuente,
por esperarte, mi amor,
estuve toda la mañana
al resisterio del sol.

En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez la apunta con las dos primeras acepciones (1993, p.
621).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge la expresión estar al resisterio,
en Tierra de Campos, con el sentido de 'aguantar las inclemencias del sol -solanera- en las horas de
máximo rigor' (1992, p. 87).
RETESTERA:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con la
acepción de 'calor del sol al mediodía' (1961, p. 311). M.S. Díez Suárez halla la loc. estar a la
retestera 'estar al sol', en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 23). La voz figura en la novela La
fuente de la edad (cuya acción se desarrolla en el noroeste de la provincia) de L.M. Díez, y es
recogida por M.A. Fernández Antón (1991, p. 206) en la locución adverbial a la retestera, con el
sentido de 'a pleno sol, cuando más calienta, y sin protección alguna':
Estaba tumbado boca abajo junto a unas matas, a la retestera del sol, y tan desnudo
como su madre lo echó al mundo (p. 131).

En el P.J. de León, J.M. Urdiales (1966, p. 376) anota en Villacidayo ponerse, estar a la
retestera el sol 'estar al sol en las horas cuando más calienta y en el sitio donde parece que bate más'.
El autor añade que en sentido más general es 'estar o ponerse al sol cuando calienta mucho':
¡Este chico, que marchó pa'l ría a pelote y que estará a la retestera el sol to la tarde!

Es citada por E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985) y por M.S. Díez Suárez (1994, p. 23),
con el mismo sentido.
RETESTERO/-U/RETESTEIRO/-U:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota retestero 'lugar en que da el sol de plano' en el
concejo de La Lomba (1950, p. 448, también rechistero):
Neste mes ye malo tomar el sol así al retestero.

M.S. Díez Suárez halla estar al retestero 'estar al solo', en el Luna (1994, p. 23).
En el P.J. de La Vecilla, la forma restestero es documentada por F. García Escobar, en la
comarca de Gordón, con el sentido de 'lugar abrigado donde da el sol de pleno' (1962, p. 357) y, con el
mismo, por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez cita estar al retestero 'estar al sol', en Cistierna (1994, p.
23).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez documenta estar al retestero/-a 'estar al sol', pero no
precisa en qué localidad ha hallado la loc. (1994, p. 23).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta estar al retestero 'estar al sol', en
Bercianos del Real Camino. Añade que también se llama retestero al 'cogote o parte trasera de la
cabeza' (1984, p. 45).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota retestero 'lugar en que da el sol de pleno,
en que más calienta'. Se dice estar o ponerse al retestero o quítate del retestero, en Matadeón de los
Oteros, Villamarco de las Matas, Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Gordoncillo (1978). M.S. Díez
Suárez apunta estar al retestero 'estar al sol', en la Vega del Esla (1994, p. 23).
En el P.J. de Astorga, la forma retesteru es registrada por S. Alonso Garrote, en la Ribera del
Órbigo, con el mismo significado que resisterio en Astorga (1947, p. 237), y por H. Martínez García,
en Armellada de Órbigo: estar al retesteru 'estar tomando el sol a la hora en que más calienta'. Añade
que la voz designa también la 'parte alta de una finca' (1985, p. 77). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
cita las formas retesteiro y retestero con los significados de 'lugar abrigado y soleado' y 'parte alta o
seca de mala calidad de una finca' (1994, p. 145). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
registra la loc. adv. al retesteiro/-u 'al sol, en un rincón donde éste da de lleno' (1995).
RESTETERU:
En el P.J. de Astorga, esta forma es apuntada por R.M. Farish, en la Ribera del Órbigo, con la
ac. de 'puesta (del sol)' (1957, p. 84).
RETISTERIO:
En el P.J. de Astorga, es recogida por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, como
variante de resisterio (1991).
RECHISTERO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por C. Morán, en el concejo de La Lomba, donde
alterna con retestero, con el sentido de 'sitio abrigado en que calienta el sol' (1950, p. 447):
No te pongas ahí al rechistero.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen otras formas. Así, J.L. García Arias cita, en Teberga, la expresión a la
testera el sol 'con la cabeza puesta al sol' (1974, p. 317), lo mismo que S. Blanco Piñán, en Meré
[Llanes] (1970, p. 549). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge tar al testeiru'l sol 'donde
el sol más calienta' (1979, p. 259). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla testeru en la expresión
pónese al testeru'l sol 'estar al sol cuando más calienta' (1967, p. 278), y M.V. Conde Saiz apunta en
Sobrescobio testanera 'lugar que está muy caluroso, recalentado por haber pegado el sol fuertemente'
(1978, p. 375).
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En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra a la testera del sol 'estar dándole a
una persona el sol, de plano, sobre la cabeza descubierta' (1949, p. 44, s. v. atestar).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota la variante rechistero 'resistero' y
cita los versos siguientes (1915, p. 602):
Fresca sombra de encinares,
mu tupidos y mu espesos,
onde poder sestear
en horas de rechistero.
(Lábaro, Loa, núm. 2477).

En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla cita la forma resisterio 'resistero' (1928, p. 139). En
cambio, en otras comarcas salmantinas, se usan los términos rachisol o rechisol. Así, J. de Lamano y
Beneite cita ambas formas con el sentido de 'sitio en donde la reverberación del sol es más ardorosa', y
documenta además rechinchadero y rechinadero, ésta última, en Sierra de Francia (1915, pp. 594 y
602). La variante rechisol es apuntada también por M.A. Marcos Casquero, en Béjar (1991, p. 143);
por M.C. Marcos Casquero, en Maíllo (1992, p. 168) y por A. Iglesias Ovejero, en Rebollar (1990, p.
286).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge retestera y retestero con el sentido de 'sitio
donde pega fuerte el sol y está al abrigo del viento' (1988, p. 194).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota testera 'solana, sitio donde da el sol de plano',
en Cuéllar (1951, p. 511).

La forma normativa resistero no figura en los vocabularios dialectales consultados. La
variante resisterio (con yod epentética) se documenta en León (Astorga, Maragatería, Ribera del
Órbigo, La Bañeza y también al sureste, en Tierra de Campos) y en la comarca salmantina de
Cespedosa de Tormes. Las formas retestera/retestero/-u/retesteiro/-u se recogen en el occidente y
oriente de León (Lomba, Babia, Omaña, Luna, Ribera del Órbigo, Cepeda, comarca de Gordón, León,
Sahagún y Valencia de Don Juan) y en Palencia. La variante rechistero se halla registrada en el
concejo de La Lomba (noroeste de León) y en Salamanca. Las formas retisterio y resteteru sólo
aparecen en la Ribera del Órbigo y en La Cepeda. Como se ha señalado, en Santander, Segovia y
Asturias, predomina el término testera con las variantes testanera, testeru y testeiru en el Principado.
Finalmente, en Salamanca, se documentan asimismo los vocablos rechisol, rachisol, rechinadero,
rechinchadero con el mismo valor semántico que resistero.

respigar-I:
Recoger espigas. / 2. Dejar mal segada o cortada la hierba el segador. / 3. Escoger los granos
de una espiga. / 4. Comer los animales de trabajo las espigas de una finca ajena al pasar cerca de ella'.
La voz figura en el DRAE con la única acepción de 'coger las espigas que los segadores han
dejado'.
Es un derivado de espiga, del latín spïca id. (DCECH, s. v. espiga).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con la 2ª acepción
(1990, p. 98).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la 3ª
acepción (1993, p. 622).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la
1ª acepción (1985, p. 191) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con la 4ª ac. (1995):
¡Ten cuidao, qu'el caballo está respigando!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García halla respigar con las acepciones de 'reunir en el monte la
roza que se ha cortado para el caleyo, arrollándola hacia un punto determinado' y 'recoger con horcas
u otros instrumentos adecuados la roza menuda que queda en el monte, después de haber retirado la
más gruesa para la calera' (1965, p. 280).
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En Santander, R.J. Penny anota respigar con el valor de 'granar una legumbre' en Tudanca
(1978, p. 167). G.A. García Lomas apunta respingarse 'echar las berzas el respigo' (1949, p. 260).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita respigar con los valores semánticos
de 'espigar en el rastrojo' y 'dar la espiga, a los novios, en las bodas' (1915, p. 613).
En Palencia, F.R. Gordaliza da respigar 'recoger las espigas o granos caídos o abandonados por
los segadores' (1988, p. 194).
En la provincia de Valladolid, es registrada por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la Loma con
el sentido de 'coger las espigas de un terreno, después de cosechado' (1985, p. 143).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta respigar con el significado de 'recoger del suelo la oliva' en
Aldeanueva de Ebro (1961, p. 147).

La voz respigar se documenta en un territorio amplio con el sentido general de 'recoger del
suelo', si bien conoce distintas restricciones de significado según las regiones.

respigar-II:
Ponerse los pelos de punta. / 2. Padecer escalofríos. / 3. Levantarse los bordes de la ropa,
volverse hacia afuera por estar mal hecha. / 4. Contestar desairadamente. / 5. Gruñir, protestar por
todo, rezongar, refunfuñar. / 6. Sacudirse la bestia y gruñir porque algo le molesta.
No figura la voz respigar en el DRAE con ninguna de estas acepciones. En cambio, la
Academia documenta la palabra respingar con la 3ª, 5ª y 6ª anotadas aquí. Hay que precisar que con la
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª acepciones la voz se recoge en León sólo en los Ancares (Bierzo) y bajo las formas
respiguer y rospiguer.
J. Corominas y J.A. Pascual hacen derivar la voz asturiana respigar (con los sentidos de
'erizásele el cabello', 'padecer escalofríos' y 'suspirar') de ríspi(d)o, que, a su vez, viene de híspido,
tomado del latín hispìdus 'erizado', 'áspero' (DCECH, s. v. pie e híspido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita respiguer y rospiguer en los Ancares con las
acepciones de 'padecer escalofríos, erizarse los pelos', 'levantarse los bordes de la ropa, volverse hacia
afuera por estar mal hecha', 'contestar desairadamente', 'gruñir, protestar por todo, rezongar,
refunfuñar', 'sacudirse la bestia y gruñir porque algo le molesta' (1981, pp. 372 y 377).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta respigáse (los pelos) en Valporquero
con el sentido de 'ponerse de punta' (1966, p. 116).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota respigao y respigonao en Oseja de
Sajambre con el significado de 'tener los pelos de punta' (1959, p. 343).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz respigase es registrada por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de
'ponerse los pelos de punta' (1944, p. 321); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'ponerse los
pelos de punta, la carne de gallina, de frío, de miedo, de fiebre, etc.' Cita también respigau, -ada 'de
pocas carnes, de mal aspecto' (1967, p. 264); por J.L. García Arias en Teberga con la de 'escalofriarse,
ponerse la piel granulosa por el frío' (1974, pp. 305-306); por G. Avello Casielles en el concejo de
Pravia con la de 'padecer escalofríos' (1969, p. 418); por B. Vigón en Colunga con la de 'padecer
escalofríos' y recoge la frase respigase a un los pelos 'erizársele a uno el cabello' (1955, p. 399); por
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido de 'escalofriarse, respingarse, ponerse la carne de
gallina' (1978, p. 364); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'escalofriarse, ponerse con
carne de gallina por emoción o por frío' (1989, p. 96); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'escalofriarse, ponerse la piel granulada a causa del frío o de alguna sensación intensa, miedo, terror,
etc.' (1982, p. 434); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'escalofriarse' y cita también
respigau 'destemplado de mala cara, con los pelos en punta (1970, p. 545). En el bable de occidente
(de Valdés al Eo), B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran respigarse 'ponerse
emocionado, casi escalofriado, por alguna cosa, hecho o relato que impresiona' (1932, p. 192). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés halla la variante respigasi 'tener escalofríos' y respigau, -ada
'con los pelos de punta' (1979, p. 249). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta las formas
respigase y respingase con los valores semánticos de 'ponerse los pelos de punta' y 'arreglarse en un
día de fiesta' (1966, p. 351). R. de Rato recoge respigar 'suspirar' (1979, p. 216).
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Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz está especialmente viva en Asturias con
los valores semánticos de 'ponerse los pelos de punta' y 'padecer escalofríos', acepciones conocidas
también en la montaña leonesa y en los Ancares.

respigón:
Padrastro de los dedos. / 2. Espina de madera clavada en un dedo. / 3. Golpe o arañazo con
una espiga. / 4. Planta silvestre cuyo fruto se adhiere al pelo o a la ropa.
Entre las acepciones que el DRAE registra para la voz respigón, figura la 1ª (sin notación
dialectal), pero no las otras tres recogidas en León.
Se documentan también las variantes respingón y raspigón. La forma respingón con -n-,
recogida por J.M. Urdiales, es explicada por el propio autor como posible contaminación de respinjar
'suspirar ruidosamente' (véase respingar).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el asturiano respigar y su derivado respigón
'padrastro', 'aguijón', 'rastrojo' proceden de ríspi(d)o, que, a su vez, viene de híspido, voz tomada del
lat. hispìdus 'erizado', 'áspero' (DCECH, s. v. pie y híspido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota respigón 'padrastro de los dedos' en los Ancares
(1981, p. 372).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita respigón en el Pachxuezu con la 1ª
acepción (1982, p. 98), mientras que J. Pérez Gómez la apunta en Camposalinas con el sentido de
'cadillo que se tira al pelo o a la ropa' (1961, p. 534).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge respigón en Lugueros con el sentido
de 'espina de madera clavada en un dedo' y con el de 'piel que se astilla junto a las uñas' en Valverde
(1966, p. 116).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la variante respingón en Villacidayo con la acepción
de 'padrastro, pedacito de piel dura que sale a veces entre la uña y el dedo' (1966, p. 376). J. Pérez
Gómez cita respigón 'cadillo que se tira al pelo o a la ropa' en Sariegos y Cimanes del Tejar (1961, pp.
542-543).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo documenta respigón y raspigón en Bercianos del
Real Camino con el valor de 'padrastro' (1984, p. 186).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) registra respigón con el sentido de
'especie de cardo, pequeño, espinoso y esférico, de púas blandas pero muy adherentes, que se cría en
las praderas'. Explica que "los muchachos los cogen para arrojarlos, jugando, unos contra otros, pero,
con preferencia, a las chicas, al pelo o al vestido, de donde cuesta trabajo arrancarlos, lo que motiva
algazara en aquellos". Añade que en La Bañeza dicen los chicos:
Mi cama con colchones,
y la tuya con respigones.

Con este mismo sentido, la palabra es recogida por J. Pérez Gómez en La Bañeza (también garrapito),
en Villaestrigo del Páramo (también cadillo) y en Antoñanes del Páramo (1961, pp. 535, 539 y 540).
En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez la registra con el significado de 'espina de madera
clavada en un dedo' (1993, p. 622).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta respigón con los significados de 'padrastro,
tirita filiforme de la piel, rasgada en el contorno de las uñas de los dedos' y 'cada una de las cabezuelas
terminales de la planta llamada bardana o lampazo (lappa maior, Gaertn) que a ciertos muchachos
sirven para el entretenimiento incivil de arrojarlas a la cabeza y a los vestidos, donde se adhieren
tenazmente' (1947, p. 310). En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota respigones 'padrastros'
(1985a, p. 255), lo mismo que G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 249). En la Ribera del Órbigo, es
citada por H. Martínez García en Armellada con la acepción de 'pequeña astilla que se clava en la
mano al recorrer una superficie áspera' (1985, p. 77); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital con los
valores semánticos de 'padrastro de los dedos' y 'planta silvestre cuyo fruto se pega a la ropa' (Arctium
lappa). Da como sinónimos garrapito, carrapito (1991) y por J. Pérez Gómez en Órbigo y Santa
María del Rey con el sentido de 'cadillo que se tira al pelo o a la ropa' (1961, pp. 528-529). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita respingón con el significado de 'tirita de piel levantada al lado de la
uña' (1994, p. 145). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra la voz con las acepciones de
'golpe o arañazo con una espiga':
I dio un respigón n'un ojo.

y 'padrastro de los dedos' (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas variantes para designar el 'padrastro del dedo'. La forma
respigón es recogida por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 434) y por S. Blanco Piñán en
Meré [Llanes] (1970, p. 545, pero significa también aquí 'mujer ligera' y 'aguijón de la abeja'). La
variante respillón es anotada por R. Grossi en Meres (1962, p. 463); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 364); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 351, también respiñón);
por J.L. García Arias en Teberga (1974, pp. 305-306, también respelón); por M.J. Canellada en
Cabranes mientras que el término respigón se aplica al 'pollo con las alas muy salientes hacia arriba, y
de las que sobresalen mucho las primeras plumas' (1944, p. 321). La forma respellón es anotada por J.
Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 264). La variante respigo es recogida por X.M. Suárez
Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 113); por L. Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo,
Navelgas, Busmente, Santa Eulalia, mientras que en Somiedo da respigón, en Cenera respitsón y en
Teberga respelón (1957, p. 90); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 280,
pero aquí significa también 'escalofrío') y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en
el bable de occidente, de Valdés al Eo (1932, p. 192). R. de Rato documenta respiyón con la acepción
de 'aguijón de las abejas', además de 'padrastro de los dedos' (1979, p. 216). En Colunga, B. Vigón
recoge la variante raspiyón (1955, p. 389) y L. Rodríguez-Castellano apunta respiñón en el Alto Aller
(1952, p. 219).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota el vocablo rispión con las acepciones
de 'pincho en la hierba segada', 'parte no comestible que sirve de envoltura a la semilla de la pera o de
la manzana' y 'mancha de excremento' (1949, p. 263).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge en Toro respigones, raspigones y
espigones 'padrastros del dedo' (1990, pp. 97 y 105). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto cita
raspigón y respigón 'padrastro del dedo' (1981, p. 186).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero apunta espigón en Béjar con el
significado de 'padrastro que sale en el dedo, pellejo que se levanta en la carne que rodea a las uñas de
las manos y resulta molesta'. Añade que se le llama también enemigo (1991, p. 93). La forma espigón
es anotada también por L. Cortés Vázquez en Huebra (1957, p. 166).

A pesar de que la voz respigón aparece recogida en el DRAE y en el DUE con la acepción de
'padrastro de los dedos' sin notación dialectal, parece tratarse de una acepción occidental, puesto que
sólo se registra en León (bajo las formas respigón, raspigón, respingón), en Zamora (respigón,
raspigón, espigón), Salamanca (espigón) y en Asturias bajo una gran diversidad formal (respigón,
respigo, respillón, respellón, respiyón, respelón, respiñón, respitsón). Con los otros tres valores
semánticos, sólo figura en vocabularios leoneses. Así, con el de 'planta silvestre ...', se usa en varias
comarcas occidentales -Murias, Astorga, Ribera del Órbigo, La Bañeza- y también en los alrededores
de León. Con la 2ª acepción se registra en La Bañeza, Ribera del Órbigo pero también en la montaña
centro-oriental. Con la 3ª ac., se recoge sólo en la Cepeda Baja. Al norte de la cordillera, la voz se
documenta asimismo con el sentido de 'aguijón de la abeja' (aunque sólo figura en el vocabulario de R.
de Rato con este significado). Por otra parte, la forma respigo -usada en el bable occidental con la
acepción de 'padrastro'- tiene naturalmente los significados más habituales de esta voz.

respingar:
Salpicar. / 2. Hacer escarceos amorosos a las mozas. / 3. intr. Correr un animal caballar de un
lado para otro.
La voz respingar figura en el DRAE con las acepciones de intr. 'sacudirse la bestia y gruñir
porque la lastima o molesta una cosa o le hace cosquillas', fam. 'elevarse el borde de la falda o de la
chaqueta por estar mal hecha o mal colocada la prenda' y fig. y fam. 'resistir, repugnar, hacer gruñendo
lo que se manda'. En los Ancares (Bierzo) se recogen estos valores semánticos bajo las formas
respiguer/rospiguer (véase el vocablo respigar-II).
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J. Corominas y J.A. Pascual señalan que, de un cruce de respendar (por cambio de prefijo de
un *repedinare 'echar coces') con el asturiano respigar (véase respigar-II) resulta respingar (DCECH,
s. v. pie). Es probable que con la acepción de 'salpicar', la voz derive de pingar 'gotear', ya que, en
algunas comarcas leonesas, se recoge el verbo espingar con el sentido de 'salpicar'
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita respingar 'dar respingus a las mozas' y define
respingu 'escarceo amoroso' (1985, p. 326). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo apunta respingare con la
acepción de 'retozar, dar saltos o tirar corcobos el ganado' e 'intentar los mozos tocar o palpar las
pecheras u otras partes non santas de las mozas' (1982, p. 117).
En el P.J. de La Vecilla, M. Díez Alonso anota la voz en la montaña de Cármenes con el
sentido de 'tentar a la moza' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, es citada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el significado
de 'correr un animal caballar de un lado para otro' (1985a, p. 132); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín en la misma comarca con el valor de 'correr y saltar un caballo, dar respingos' (1996, p.
239) y por F. Villarroel en Tejerina con el de 'salpicar' (1975, p. 56).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la forma respinjar en Villacidayo con la acepción de
'suspirar ruidosa, ostensiblemente' y añade que "se dice en tono burlón" (1966, p. 376). Esta misma
forma es recogida por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el significado de 'respirar con dificultad'
(1994, p. 293).
En el P.J. de Astorga, la palabra respingare es anotada por C.A. Bardón en La Cepeda con el
sentido de 'dar respingos a las mozas' (1987, p. 253).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz respingar es anotada por R. de Rato con el sentido de 'echar ronques y
palabraes pe la boca' (1979, p. 216); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con el de 'protestar contra un mandato del superior' (1932, p. 192); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con el de 'replicar, ser respondón, objetar lo que ha sido mandado,
ordenado' (1989, p. 96, también repuchar); por B. Vigón en Colunga con el de 'chirriar el aceite al
freírlo'. Cita también respingau, ada 'se aplica a la persona que habla con acrimonia' (1955, p. 399);
por S. Blanco Piñán en Meré con el sentido de 'dícese del chirriar del aceite hirviendo cuando se le
echa agua' (1976, p. 31). En Cabranes, M.J. Canellada cita respingase con los valores semánticos de
'pulirse', 'arreglarse demasiado' (1944, p. 321). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla respigase y
respingase con los significados de 'ponerse los pelos de punta' y 'arreglarse mucho en un día de fiesta'
(1966, p. 351). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés apunta resplingau,-ada 'descarado',
'Marisabidilla' y resplingueru,-a (1979, p. 249). Por otra parte, M. Menéndez García registra respingar
en Naraval y Paredes con la acepción de 'acabar de ordeñar una vaca' (1965, p. 280), probablemente
emparentado con pingar 'gotear'.
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota respingar con el significado de
'salpicar' en Sayago (1962, p. 527).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge respingar con la acepción de 'sacudirse violentemente un
animal por algún insecto que le pica' y, por extensión, 'se aplica a las personas que están inquietas o
molestas' (1988, p. 194).
En La Rioja, C. Goicoechea cita respingar 'retozar' en Ambas Aguas (1961, p. 147).
En Aragón, R. Andolz recoge respingarse con la acepción de 'repingarse, levantarse sobre los
pies' (1984, p. 246).

Con el sentido de 'salpicar', la voz se documenta en el noreste de León y en Sayago. Con la 2ª
acepción, se usa en el noroeste de León y en la montaña centro-oriental (se acerca al significado de
'retozar' que la palabra tiene en La Rioja). Con el último significado, se emplea sólo en el noreste de
León, pero se trata de una mera restricción del significado general de 'sacudirse la bestia ...'. En
Asturias, provincia en la que el término está especialmente vivo, predomina el valor semántico de
'protestar', apuntado por la Academia sin notación dialectal, aunque no aparece registrado en los
repertorios lexicográficos de otras regiones.
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respingato:
Salpicadura.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. Villarroel en Tejerina (P.J. Riaño). El
mismo autor anota igualmente el verbo respingar (véase este vocablo) con la acepción de 'salpicar'
(1975, p. 56).
Podría tratarse de un derivado de respingar, pero también es posible que sea un derivado del
verbo pingar que significa 'gotear'. En otras comarcas leonesas, existe la palabra espingar con el
sentido de 'salpicar' (véanse los términos pingar y respingar).

respingo:
Escarceo amoroso. / 2. Carrera de un animal caballar. / 3. Baile regional.
No figuran estas acepciones particulares entre las que recoge el DRAE para la voz respingo:
'acción de respingar', 'sacudida violenta del cuerpo, causada por un sobresalto, sorpresa, etc.', fig. y
fam. 'expresión y movimiento de despego y enfado con que uno muestra vivamente la repugnancia que
tiene en ejecutar lo que se le manda' y 'frunce, arruga' en Andalucía, Chile, Méjico.
Es un derivado de respingar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante respingu es anotada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con la 1ª acepción (1985, p. 326) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con la 3ª
(1982, p. 98).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta respingo en Tierra de la Reina con la 2ª
acepción (1985a, p. 132), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca
(1996, p. 239).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla respingo 'escarceo amoroso' en La Cepeda
(1994, p. 145).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán anota respingu 'dícese de la persona muy resabida' en Meré
[Llanes] (1976, p. 31). R. de Rato recoge la voz con los sentidos de 'suspiro, conmoción de susto' y
'carne respingada, erizada' (1979, p. 216). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita respingu y respigu con
el significado de 'respingo, susto, escalofrío' (1967, p. 264). L. Rodríguez-Castellano registra respingo
en San Martín de Besullo y Becil con el significado de 'baile suelto, por parejas; se baila generalmente
al son de la gaita'. Precisa que "es el baile más generalizado en Cangas de Narcea" (1957, p. 398). En
La Reigada, M. Menéndez García apunta respingos (tseite de lus) con el sentido de 'la ultima leche
que se le ordeña a la vaca' (1965, p. 280), probablemente emparentado con pingar 'gotear'.
En Santander, G.A. García Lomas recoge respingo con los valores semánticos de 'tallo o brote
superior de las berzas, en el cual se producen después las flores y semillas' y 'salto brusco, ademán de
sobresalto' (1949, p. 260). En la 1ª acepción, se relaciona más bien con espigo y, de hecho, el mismo
autor cita respigo con el sentido de 'parte alta de la espiga de las berzas, donde se forma la semilla' (o.
c. ).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota respingo con el significado de 'frunce, arruga'
(1980, p. 544).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta la voz respingue con la acepción de 'posición erguida sobre
un pie, acción de ponerse a la pata coja' en Cornaga (1961, p. 147).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la frase echar un respingo 'reprender a uno fuertemente' en
la Ribera (1984, p. 460).
En Aragón, R. Andolz documenta el vocablo respingo con los sentidos de 'acto de respingarse',
'crecimiento' y dar un respingo 'crecer deprisa' (1984, p. 246).

Con las restricciones de significado registradas en algunas comarcas leonesas, la voz no se
conoce en otras provincias, con excepción de la de 'baile' usada también en el bable occidental.
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respinguera/respingueiro:
Mujer presumida y pagada de sí misma. / 2. Contestón. / 3. El que hace las cosas de mala gana
y gruñendo.
No figura la voz en el DRAE.
Se documentan las formas respinguera, respingueiro y rospingueiro.
Se trata de un derivado del verbo respingar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
RESPINGUEIRO/ROSPINGUEIRO:
Ambas formas son recogidas por J.R. Fernández González en los Ancares con los valores
semánticos de 'contestón, el que contesta o responde a todo y generalmente lo hace en mal tono o con
malos modales' y 'hacer las cosas de mala gana y gruñendo' (1981, pp. 372 y 377).
RESPINGUERA:
Esta forma es apuntada por A.R. Fernández González en los Argüellos (P.J. La Vecilla) con la
1ª acepción (1966, p. 116).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota respinguera 'mujer pinturera' en el Alto Aller
(1952, p. 225). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita respingueru 'dícese del que es muy vivo,
agradable, gallasperu' (1978, p. 364).

No se recoge la voz fuera de este ámbito noroccidental.

retoño:
Segunda pacedura del otoño de los prados. / 2. Niño de corta edad. / 3. Terreno de pequeñas
dimensiones.
El DRAE recoge retoño con las acs. de 'vástago o tallo que echa de nuevo la planta' y, fig. y
fam., 'hablando de personas, hijo, y especialmente de corta edad'.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, es un der. de otoño, que procede del lat. autùmnus 'otoño'
(DCECH, s. v. otoño). Para V. García de Diego, retoño 'brote nuevo' es un der. de retoñar 'brotar de
nuevo las plantas', que procede del lat. reautumnäre 'retoñar' (DEEH, s. v. reautumnäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por V. García Rey con el sentido de 'hierba que producen los prados
después de cortado el otoño'. El autor precisa que "unas veces se siega y otras se pasta". Por otra parte,
en su artículo otoño o 'tercera hierba que producen los prados', señala que "la primera es el verde; la
segunda la hierba de San Juan; la tercera el otoño, y la cuarta el retoño" (1979, pp. 121 y 139).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla el término en el Valle de la Valcueva con las
tres acs. La autora recoge, además, los verbos retoñar, retoñecer, retoñocer y arretoñecer con el valor
semántico de 'echar hierba los prados por segunda vez en otoño' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán cita retoñu en Meré (Llanes) con la acepción de 'tercer corte de
hierba, segunda toñada' (1970, p. 545).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge retoño 'verde o forraje de segundo
pelo' (1949, p. 261). En el Valle de Pas, R.J. Penny anota retoño 'primer brote de hierba' (1970, p.
229) y, en Tudanca, el retoñu es el 'último brote del año' (1978, p. 162).

Con la 1ª ac., la voz retoño se conoce en dos comarcas del norte de León (Bierzo y Valle de la
Valcueva), en el bable oriental y en Santander. En otras comarcas del noroeste de León (y en algunas
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comarcas asturianas), se documenta la voz retouzo con el mismo valor. Con las otras dos acs., se
registra sólo en un vocabulario del Valle de la Valcueva.

retorno:
Revuelta de los caminos.
No figura esta acepción en el DRAE.
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961,
p. 311). Tampoco se recoge en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de tornar con el prefijo re-.

retouzar:
Retozar, en el sentido de retoñar o echar hierba los prados por segunda vez en otoño.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana. Este autor
define el vocablo retouzu como 'segunda pacedura del otoño de los prados' (1985, p. 326).
F. Krüger relaciona esta palabra con el portugués retoiçar 'comer, pastando, falando-se de
animais', en el Minho (A. Braga, Provincialismos minhotos), esto es, 'pastar en la toiça' (1950, p. 250).
La voz retoiçar (y la var. retouçar) figura, como prov. minh. y trasm., en el diccionario de C. de
Figueiredo (1986).
Tanto retouzar como retouzo parecen derivados de toza (véase este artículo).

retouzo:
Brote de la hierba después de segada. / 2. Segunda pacedura del otoño de los prados.
No figura la voz en el DRAE, conocida en el noroeste de León y al norte de la Cordillera
Cantábrica.
Parece tratarse de un derivado de toza (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota retouzo en Páramo del Sil con el sentido de 'segunda
pacedura del otoño de los prados', además de 'acción y efecto de retozar' (1983, p. 118).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge la voz en el Valle Gordo con las dos
acepciones indicadas arriba (1961, p. 311), mientras que G. Álvarez apunta retouzu en Babia y
Laciana con la 2ª ac. (1985, p. 326).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita retozo en el bable occidental con el significado de 'la
parte de pasto que queda en el prado después de haber comido el ganado vacuno la punta de las
hierbas' (1957, p. 247). M.C. Díaz Castañón anota la misma acepción en Cabo Peñas (1966, p. 351).
En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra retouzo 'parte de la hierba que queda en el
prado, unida a la raíz, cuando el operario al segar lleva la guadaña alta' (1965, p. 281).

No parece usarse la voz fuera de esta área noroccidental. En el noroeste de León, existe
también el verbo retouzar, que pertenece a la misma familia que el portugués retoiçar. En algunas
comarcas leonesas, en zonas de Asturias y de Santander, se emplea el término retoño con la 2ª ac.
indicada arriba.
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retranco:
Palo corto y grueso.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares, donde alterna con
tranca en el sentido indicado arriba (1981, p. 373).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira anota retrencu, retrancos en Lena con el significado de 'palo grueso y
corto' (1955, p. 278 y 1989, s. v. retranca).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor cita retranco con el valor de 'tentemozo' al este de la provincia,
donde alterna con retranca, tranca, verga, chorra, mozo y tentemozo (1989, p. 232).

La voz no se recoge en los demás vocabularios dialectales consultados. Son más usuales los
términos tranca, tranco o trancón.

rey:
Primer ejemplar del año del rebaño. / 2. Semilla negra del maíz. / 3. Echar los Reyes:
Representación tradicional y escenificación de los Reyes Magos.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz rey.
La voz rey deriva del lat. rëx, rëgis id. (DCECH, s. v. rey).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre como
sinónimo de tufo, esto es, 'semilla negra de la panoya del maíz, con la que se tiznan el día de la esbilla'
y añade que "si fuese semilla pinta sería la reina" (1959, pp. 345 y 364).
En el P.J. de León, la palabra es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 3ª acepción
(1966, p. 377).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta con el significado
de 'primer ejemplar del año, que nace en cada rebaño de un pueblo' (1947, p. 307); por C.A. Bardón
en La Cepeda con el de 'primer cabrito del año del rebaño' (1987, p. 253) y por A. Álvarez Cabeza en
la misma comarca con idéntico sentido (1994, p. 146).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es registrada por R. de Rato con el sentido de 'mazorca de maíz de color
rojo' (1979, p. 217); por B. Vigón en Colunga con el de 'mazorca de maíz de grano encarnado que se
encuentra, entre otras de distinto color, en una esvilla' (1955, p. 401); por M.J. Canellada en Cabranes
con el de 'panoya de grano oscuro' (1944, p. 323); por J. Neira en Lena con esta misma acepción
(1955, p. 116). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García cita reina con el sentido de 'espiga de
maíz que tiene todos los granos de color rojo obscuro' lo que se llama garuya en Puentevega 'panoja
de color rojo o negro' (1965, p. 275). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota la voz con
el significado de 'mariquita' (1957, p. 69).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas señala que en la Montaña se decía en el
corro era el rey, esto es, 'quien contaba los tantos, quien hacía de árbitro para decidir si un emboque
era sucio o limpio, si una bola era pasada o queda, y quien escanciaba el rioja a los jugadores' [Los
calzones o el milagro del ojáncano. B. Rodríguez Parets] (1949, p. 262).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota el vocablo con el sentido de 'carne,
posición de la taba en el juego de su nombre o de la correa, que da derecho a ser rey' en Robleda y
cresta de rey 'cresta baja' (1990, p. 293).
En Extremadura, A. Zamora Vicente anota higos de rey 'variedad de higos típicos por su
dulzura' en Mérida (1943, p. 133).
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En La Rioja, C. Goicoechea registra el término rey como 'nombre que se da al segador que va
en primer lugar en la siega en fila diagonal de tres o más segadores' en Cornago y añade que "al
segundo segador se le llama puerca, al tercero contrapuerca" (1961, p. 149).
En Aragón, R. Andolz documenta la voz con la acepción de 'en un tajo de peones del campo
que trabajan a la par, en hilera, el primero de la derecha', también llamado el capitán, el cabezero o
encabezado. Por otra parte, apunta rey de barzas en Somontano de Huesca con el significado de
'petirrojo' y rey de la barza o reypetit en Puebla de Roda con el de 'reyezuelo, pajarito muy pequeño'
(1984, p. 247).

La voz se usa con acepciones especiales según las provincias. Así, con el primer sentido
indicado, se conoce sólo en Maragatería y en La Cepeda (León). Con el segundo, se emplea en el
ángulo nororiental de León (Oseja de Sajambre) y al otro lado de la Cordillera Cantábrica. Fuera de
León, se conoce con distintos valores semánticos, como se ha indicado.

riestra:
Ristra, trenza de ajos, cebollas, etc. / 2. Conjunto de cosas colocadas unas tras otras.
En algunos sitios, sólo se llama riestra a la de ajos, mientras que la ristra de cebollas se
denomina horco (o las variantes forco, orco).
El DRAE recoge riestra 'ristra, sarta', en algunas partes, y restra, como forma antigua de
ristra.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la forma ant. riestra (hoy ristra) del lat. rèstis 'cuerda' y
en particular 'trenza que une una serie de ajos o cebollas' (DCECH, s. v. ristra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma riestra es anotada por V. García Rey (1979, p. 140); por S. Chachero, en
Almagarinos (1985, p. 26); por F. González González, en Toreno (1983, p. 140); por la revista
Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 6, p. 48), mientras que, en los Ancares, J.R. Fernández
González anota restra (1981, p. 372).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma riestra es apuntada por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo (1961, p. 311); por G. Álvarez, en Babia y Laciana (1985, p. 326); por A. Villar, en Laciana
(1991); por J. Álvarez Rubio, en Laciana (1982, p. 180) y por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu
(1982, p. 99).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita riestra y ristra en el Valle de Fenar (1990, p. 98). En
Los Argüellos, A.R. Fernández anota riestra para la 'ristra de ajos', mientras que la de cebollas se
llama forco (1966, p. 117). En Alba, J.J. Sánchez Badiola recoge riestra (1991, p. 31), lo mismo que
S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra riestra y restra, en Oseja de Sajambre,
con el sentido de 'ristra de panoyas' (1959, pp. 344-346).
En el P.J. de León, la voz riestra 'ristra de ajos o de cebollas' es apuntada por J.M. Urdiales en
Villacidayo (1966, p. 377) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos (1994, p. 293).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita riestra 'ristra' en Alcuetas y Villamarco de
las Matas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la forma riestra es anotada por N. Benavides Moro (inédito); por E.
Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla (1993, p. 628) y por M. Descosido Fuertes (también
ristra), en la comarca de La Valdería, con las acepciones de 'trenza de ajos u otros frutos' y 'cola o fila
de personas o cosas abundante' (1993, p. 187):
¡Menuda riestra! : ¡Vaya largo!

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra riestra con las dos acepciones indicadas arriba
(1947, p. 311), así como M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). La forma
riestra es anotada, con el primer significado, por V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p.
256); por G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 238); por C.A. Bardón (1987, p. 253) y por A. Álvarez
Cabeza (1994, p. 146), en La Cepeda; por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la de
'ristra de ajos o chorizos', mientras que la de cebollas se llama horco (1995); por H. Martínez García
en Armellada (1985, p. 77) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital (1991).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma riestra es registrada por numerosos autores con el sentido de 'ristra'. La
citan B. Vigón, en Colunga (1955, p. 403); J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 227);
M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles (1965, p. 283); A.M. Cano González, en Somiedo
(1982, p. 438, también riestre); J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 108); L. Rodríguez-Castellano,
en el bable occidental (1957, p. 216); M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 366); G. Avello
Casielles, en Pravia (1969, p. 416); O. Avello Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 795); J.
Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 266); J.A. Fernández, en Villarín [Salas] (1984, p. 128); R. de
Rato (1979, p. 218) y C. Vallina Alonso, en Parres (1985, p. 475). Algunos autores registran otras
acepciones, además de 'ristra de ajos, cebollas, mazorcas de maíz'. Así, C.C. García Valdés anota
riestra, en Santianes de Pravia, con los valores semánticos de 'riestra fe maíz, cebollas o ajos', 'fila de
gente', 'hilera' (1979, p. 250), lo mismo que O.J. Díaz González, en Candamo (1986, p. 259). En
Teberga, J.L. García Arias recoge riestra 'riestra de maíz, cebollas, ajos, ...', 'hilera', riestra de palus
'paliza' (1974, p. 306). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta riestra con los sentidos de 'ristra,
sarta', riestra de palos 'paliza', 'ringlera' (1989, p. 97). Se documentan asimismo otras formas: en Cabo
Peñas, M.C. Díaz Castañón registra riestra, riestru 'ristra' (1966, p. 352), lo mismo que M.J.
Canellada, en Cabranes (1944, p. 323). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández citan restra,
señalando que se usa en varios concejos de la provincia, alternando con riestra (1932, p. 192). La
forma restra es anotada también por A. García Suárez en Mohías y Villaoril (1950, p. 299) y por X.M.
Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1990, p. 113).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas cita riestra 'ristra' en Castro Urdiales,
pero precisa que se usa para ajos, mientras que las ristras de cebollas se llaman ramos (1982, p. 181).
Por su parte, G.A. García Lomas anota la expresión echar las riestras: "se dice de las vacas cuando
paren y expulsan las secundinas o placenta y membranas que envuelven el feto" en Iguña y Anievas
(1949, p. 262).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge riestra 'ristra' en Sanabria (1976, p. 189)
y la forma restra en Lubián (1954, p. 178). En la comarca de Sanabria, F. Krüger anota restra en
Hermisende, Hedroso, La Tejera y Casayo; riestra en Rionor y Santiago de la Requejada (1991, p.
106). En Toro, J.C. González Ferrero anota riestra y riesta 'ristra de ajos' (1990, p. 48). En Flores de
Aliste, el mismo autor documenta las formas riestra, resta y riesta, además de llera (1986, p. 71). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto señala que todos sus informantes contestan riestra 'ristra'
(1981, p. 108). M. Molinero Lozano halla también riestra 'ristra' en Sayago (1961, p. 555).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta las formas ristre y ristri (1915,
p. 619). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero da ristri 'ristra' (1990, p. 294). A. Llorente Maldonado
recoge riestra en la Ribera (1947, p. 75).
En Canarias, A. Llorente Maldonado registra resta/restra 'horca de cebollas, ristra de ajos'
(ALEICan I, 258, 232, 259, 233). La forma resta ha sido recogida en Lp 1, 2, 10, 20, Tf 2, Fv 1, 3, 20,
30, Lz 4, 30, y la variante restra en LP 3, Tf 6, 20, 40, 41, Fv 2, Lz 2, 3, 10, 20 (1987, p. 25).
En gallego, I. Alonso Estravís recoge restra 'tanza feita con caules de allos ou cebolas', 'fileira
de persoas ou de cousas', 'enfiada de cousas' y da también las formas restre y resta (1986). En San
Jorge de Piquín, A. Otero anota restra 'ristra' (1977, p. 193).

Según J. Corominas y J.A. Pascual, la forma antigua riestra, esto es, sin reducción del
diptongo /ie/ a /i/ como en castellano, se conserva en asturiano. En realidad, como se deduce de los
datos recogidos, esta forma es característica de gran parte del ámbito lingüístico leonés: se usa en toda
la provincia leonesa (menos en la zona de habla gallega del Bierzo, donde se recoge restra, y también
en Oseja de Sajambre, donde alterna con riestra), en la provincia de Santander, en la de Zamora, en la
Ribera del Duero (en otras partes de Salamanca, se registran ristre/ristri), además de en Asturias,
donde es la forma más general, menos en algunos concejos occidentales, en los que se oye restra
como en gallego.

rodaco:
Peldaño. / 2. Rodillo para allanar y nivelar la tierra. / 3. Palo largo encorvado que sirve para
mover el pan en el horno y sacar las brasas.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco las demás formas registradas en el occidente de la
provincia leonesa, a saber: roda, rodaca, rodraco, roderaco, roduraco. No todas se recogen con la
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misma acepción: así, la forma rodaco se documenta con las tres acepciones, mientras que roda y
rodaca se conocen sólo con la 2ª, y rodraco, roderaco y roduraco, con la 3ª.
Son derivadas de rodo (véase el artículo rod(r)o), del latín rùtrum 'rastrillo' (DEEH, s. v.
rùtrum).
He aquí la distribución geográfica de la palabra en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra rodaco con las tres acepciones, pero la 1ª sólo en la
comarca de Igüeña (1979, p. 141). J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe anotan roda, rodaco o
rodaca. Señalan que este instrumento es parecido a la carreta que describe F. González González en
Toreno: 'plataforma hecha con una recia horquilla de madera, cubierta de tablones inferiormente,
sobre los que se colocan piedras para hacer peso, con el fin de allanar la tierra' (1983, p. 58). J.L.
Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe precisan que el rodaco "está formado por una horquilla que tiene
en su parte inferior una tabla con una serie de puntas de madera. La horquilla lleva en su base una
argolla para enganchar la cadena". Recogen las formas mencionadas en la zona de Igüeña (1984, p.
94).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra roderaco con el sentido de 'palo encorvado
por un extremo, que en Maragatería se utiliza para sacar del horno los panes cocidos' (1947, p. 313).
G. Salvador cita rodraco 'el tirabrasas' en el pueblo maragato de Andiñuela (1965a, p. 237) y V.
Madrid Rubio anota las formas rodraco, roderaco y roduraco (y también rodraviello) en el habla
maragata con el sentido de 'instrumento de madera con un tope en un extremo que se utiliza para sacar
las brasas o los panes del horno' (1985a, p. 256).

Estas formas no se documentan fuera de esta zona occidental de la provincia leonesa. En otras
comarcas occidentales (concretamente en las Cabreras y en la comarca de Sanabria), se emplea la voz
rodo o rodro, especialmente con la 3ª acepción (véase el término rod(r)o para la difusión de sus
distintas acepciones en el área occidental).

rodada:
Huella que deja el carro en el suelo.
La voz rodada figura en el DRAE con la acepción de 'señal que deja impresa la rueda de un
vehículo en el suelo por donde pasa'.
Es un derivado de rueda, del latín ròta id. (DCECH, s. v. rueda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por V. García Rey con el sentido de 'sendero fuera de camino que
forma la huella del carro del país al pasar varias veces por tierras o prados' (1979, p. 141). En los
Ancares, J.R. Fernández González la cita con el sentido indicado arriba (1981, p. 375).
En el P.J. de La Vecilla, la forma rodada es registrada, con la acepción indicada, por J.
Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 98), mientras que A.R. Fernández González halla la variante
rodá en Los Argüellos (1966, p. 117) y M.A. Marín Suárez cita las dos formas en el Valle de la
Valcueva (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota en Villacidayo rodadas 'las huellas de las ruedas en la
tierra', pero precisa que "cuando son las de un camino ya habitual se dice roderas, y si éstas son
profundas, sonroderas" (1966, p. 378).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge rodadas en la Cepeda Baja con la ac. de
'surcos que dejan en la tierra las ruedas del carro u otro vehículo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es apuntada, con la acepción indicada, por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia (1979, p. 251) y, bajo la forma rodrada, por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 325) y
B. Vigón, en Colunga (1955, p. 406). En Lena, J. Neira cita rodá (1989, s. v. rodada) y, en Oviedo, J.
Martínez Álvarez apunta rodáes 'surcos que deja el carro en los caminos' (1967, p. 266).

1580
En la provincia de Zamora, la palabra rodada es anotada por L. Cortés Vázquez en Lubián con
el sentido indicado (1954, p. 180) y por A. Álvarez Tejedor, en el este de la provincia (1989, p. 229,
también rodera), mientras que M. Molinero Lozano la apunta en Sayago con el significado de 'turno o
repetición' (1961, p. 555).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos anota rodá 'huella que deja la rueda del carro' en Baeza
(Jaén) (1981, p. 146).
En Segovia, G.M. Vergara cita rodada 'camino abierto por las ruedas de los carros' (1946, p.
633), lo mismo que A. de la Torre en Cuéllar (1951, p. 508).
En Aragón, R. Andolz registra la voz rodada con el sentido indicado, además de otras
acepciones (1984, p. 249).
En gallego, la voz rodada es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de
'movimento completo de unha roda' y 'vestíxio que deixa a roda' (1986).

Tal vez, por figurar en el DRAE, la voz no se recoge en más vocabularios dialectales. De todos
modos, no es la palabra más habitual. En las demás comarcas leonesas (y otras provincias), se usan los
términos rodera, roderón, sonrodera (sonruedo, en Extremadura y sonroeras, en Cespedosa), rodal,
etc.

rodaja:
Trampa para los ratones que se pone en un palo en las vigas o varales y que gira para que
caigan los ratones a una caldera de agua. / 2. Piedra pequeña, redonda y aplastada. / 3. Rueda de nieve
que resulta de hacer girar la madreña en el suelo sobre el tarugo trasero.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz rodaja.
Las dos primeras son registradas por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La
Vecilla] (1966, p. 117) y la 3ª por F. Villarroel en Tejerina, pueblo del P.J. de Riaño (1975, p. 57).
Por otro lado, se documentan las formas rudaxia y rodaxia (con la articulación
predorsoprepalatal fricativa sorda, en vez de la velar castellana, en el noroeste de la provincia): G.
Álvarez anota la primera en Babia y Laciana (1985, p. 327) y M.E. Castro Antolín cita las dos en
Páramo del Sil (1987, p. 119) con el sentido de 'rodaja', sin más precisión.
Es un derivado del latín ròta (DCECH, s. v. rueda).

rodal:
Conjunto del eje de un carro con sus dos ruedas. / 2. Rodera, rodada. / 3. Lote de madera o
leña.
El DRAE recoge la voz con la ac. de 'carro de ruedas que no tiene ruedas' en 1925, como
propia de Sant. A partir de la edición de 1970 (Supl.), la Academia anota la ac. 'conjunto del eje de un
carro con sus dos ruedas', como propia de Ast., León y Sant. Registra también la ac. de 'rodada' sin
notación dialectal.
Es un derivado de rueda, del latín ròta id. (DCECH, s. v. rueda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con la 1ª acepción (1979, p. 141).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada, con la 1ª acepción, por F. Rubio Álvarez, en el
Valle Gordo (1961, p. 311); por C. Morán, en el concejo de La Lomba (1950, p. 449); por G. Álvarez,
en Babia y Laciana (1985, p. 327); por A. Villar González, en Laciana (1991); por M. Velado
Herreras, en Torrestío (1985); por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 100); por M.
Prieto Sarro, en La Urz (1995, p. 16) y por M.S. Díez Suárez, en las comarcas de Omaña y Luna
(1994, p. 77).
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En el P.J. de La Vecilla, es apuntada, con la 1ª acepción, por F. Escobar García en la comarca
de Gordón (1962, p. 357) y por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan rodal en Tierra de la
Reina con el sentido de 'lote de madera o leña' (1996, p. 240).
En la Cabrera Alta, es registrada por C. Casado Lobato con la 1ª acepción (1948, p. 137). F.
Krüger halla la voz con el mismo sentido en Silván (1991, p. 173).
En el P.J. de Astorga, es recogida por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el sentido de
'rodera' (1985a, p. 256) y por G. Salvador, en Andiñuela, con el de 'rodada' (1965a, p. 236). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta las formas rodal y rudal con la 1ª ac. (1994, pp. 147-148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rodal es anotada, con la 1ª acepción indicada, por B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 405); por S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 545); por J.L. García Arias, en
Teberga (1974, p. 307); por M. Menéndez García, en Villar de Cendias (1965, p. 393); por A.M. Cano
González, en Somiedo (1982, p. 440) y por L. Rodríguez-Castellano, en San Martín de Besullo y
Caranga (1957, p. 276).
En la provincia de Santander, la voz es recogida, con la 1ª acepción, por J. Calderón Escalada
(1946, p. 394); por G.A. García Lomas (1949, p. 264); por J.P. Sánchez-Llamosas, en Castro Urdiales
(1982, p. 182) y por R.J. Penny, en el habla pasiega (1970, p. 226).
En Salamanca, la palabra es anotada por J. de Lamano y Beneite con el valor semántico de
'tejido, no liso sino adornado con labores' en la Sierra de Francia (1915, p. 620) y por L. Cortés
Vázquez, en Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo, con la acepción de 'la rueda superior del torno
alfarero, sobre la que se modelan las piezas' (1987, p. 253).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la voz con los significados de 'manojo o mazo de
esparto' y 'rodada o huella de la rueda del carro' (1980, p. 552).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota rodal 'pieza del torno de alfarero', llamado también cabecilla
o cabezuela (1988, p. 196).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita rodal 'conjunto o sistema de ruedas de un carro'
(1964, p. 196), mientras que J. de la Fuente Caminals registra rodal del carro con el significado de 'la
huella que dejan las ruedas' en Guadilla de Villamar (1949, p. 150).
En La Rioja, C. Goicoechea cita rodal 'llanta de la rueda del carro' en Azofra (1961, p. 150), lo
mismo que J. Magaña (1948, p. 296).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta rodal o roal en Roda de la Mancha con
el sentido de 'parte o porción de un bancal o de un cultivo' (1981, p. 134).
En gallego, la voz rodal es recogida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'parte do
carro formada polo eixo e polas rodas' y 'rodo do forno' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra rodal, como prov., con el significado de 'parte do
carro, formada de eixo e rodas' (1986). F. Krüger cita rodal 'el eje con las ruedas' en el Baiao (1991, p.
173).

Los datos recogidos corroboran la localización geográfica ofrecida por el DRAE, ya que es,
efectivamente, de empleo frecuente en León (Bierzo, Babia, Laciana, Omaña, Luna, Gordón, Cepeda y
Cabrera), Asturias y Santander. Se conoce también con este valor semántico en Burgos. Por otra parte,
es palabra de uso general en gallego con esta acepción, así como en portugués provincial. En cuanto al
sentido de 'rodada', se documenta en Maragatería (León), en Andalucía y en Burgos. Con este
significado, se suelen emplear los términos rodera o rodada.

rodao/rodo/ruedo210:
Manteo, prenda del vestido femenino. /. 2. Saya hecha con un tejido de lana fuerte, bayeta o
paño que visten las mujeres. / 3. Mandil de sayal para mujeres211. Por otra parte, se recoge la locución
210

Se ha juzgado más interesante incluir bajo la misma entrada estos tres términos, dado que, en muchas
ocasiones, son sinónimos para designar el 'manteo' o 'prenda femenina' en las tierras leonesas.
211
En su estudio sobre La indumentaria tradicional en las comarcas leoneses C. Casado Lobato ofrece una
descripción minuciosa de esta prenda de vestir, llamada manteo o rodao: "El manteo o rodao es prenda femenina
de cintura para abajo, abierto por detrás o de vuelta, que ha llegado hasta nuestros días. Destacan en la Montaña
los de paños oscuros con adornos de sobrepuesto; en el Bierzo, Maragatería y Alto Orbigo, los de paño negro
con abalorios; en el Páramo y tierras bañezanas, los de paño encarnado o verde, sin faltar los negros, con
abalorios; en el Bajo Orbigo sobresalen los pajizos con picaos en negro, y en las Riberas del Esla y las tierras de
Sahagún, junto a los rodaos de los colores vivos, están las sayas negras adamascadas. Los manteos festivos de
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adverbial a rodo con el sentido de 'en abundancia, a porrillo', registrada en el DRAE con esta misma
acepción. Se oye también la var. a rodas.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz rodado, figura la de 'especie de refajo
que usan las mujeres' como propia de León, desde la edición de 1925. La Academia recoge también
rodo con la ac. de 'manteo que usan las maragatas' como propia propia de León, también desde la
edición de 1925, y localiza la ac. de 'faldón de la camisa, que suele ser de tela más tosca que el resto
de la prenda' en Salamanca. En cambio, no registra ruedo con este significado.
Desde el punto de vista del significante, hay que decir, no obstante, que la forma rodado no
aparece en los vocabularios dialectales leoneses. En efecto, siempre se registra la variante con pérdida
de la /-d-/ intervocálica. Además de las formas indicadas arriba, se registran en León las variantes
rodro, rodrau, rodeo, rudau, rudao, ruedro. La locución adverbial aparece asimismo bajo la grafía
arrodo.
Todas estas formas derivan de rueda. J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma rodo que
recogen en algunos vocabularios dialectales del área leonesa y la locución adverbial a rodo, usual dicen- en varios países americanos y que podría ser postverbal castellano de rodar, o bien
portuguesismo: a rôdo 'em abundância', ya antiguo (DCECH, s. v. rueda y nota 8 para el adverbio).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra la voz rodao con el sentido de 'saya hecha de un tejido de
lana fuerte, bayeta o paño, que visten las mujeres' (1979, p. 141). Es anotada por M.E. Castro Antolín,
en Páramo del Sil, con el significado de 'especie de refajo de paño todo liso, atado por delante a la
cintura y cruzado por detrás'. Precisa que "lo usaban las mujeres a principios de siglo" (1987, p. 118).
Es apuntada por F. González González, en Toreno, con la misma acepción junto con ruedo. Dice que
en un testamento se mencionan: camisas de mujer, ruedos, gorgueras de lienzo, etc. y que Gil y
Carrasco decía en Los montañeses de León, escrita en Palacios del Sil el 8-8-1837 que las mujeres de
esta región vestían "rodado de paño del país o de Segovia, con enormes lazos de vistosa cinta atrás"
(1983, pp. 140 y 143).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita rodao 'refajo hecho de sayal que usaban
antiguamente las mujeres' en el Valle Gordo (1961, p. 311). En el concejo de La Lomba, C. Morán
describe el rodao 'falda exterior del vestido de las mujeres; suele ser de paño fuerte, negro o de color;
está abierto por atrás y se coloca como una faja que da una vuelta bien cumplida' (1987, p. 49, n. 15).
En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta rudau 'falda exterior del vestido de la mujer, abierto y muy
amplio. Se hacía generalmente de paño' y ruedu 'la falda de la camisa de mujer' (1985, p. 327). En
Torrestío, M. Velado Herreras anota rodao 'saya de mucho velo' (1985). M.S. Díez Suárez halla rodao
en las comarcas de Omaña y Luna con la 1ª ac. (1994, p. 135).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge rodao 'falda acampanada de lana gruesa y abierta de
arriba a abajo, que se montaba sobre sí misma' en el Valle de Fenar (1990, p. 98). En Cármenes, M.
Díez Alonso cita la voz con el sentido de 'manteo' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos halla rodao en Portilla de la Reina con el significado
de 'mandil de sayal que usaban las mujeres' (1982, p. 45). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández
recoge la palabra con el sentido de 'manteo' (1985b, p. 112). En Los Espejos de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez apuntan rodao con el significado de 'falda de paño que usaban
las mujeres antiguamente. A veces era de colores y estaba rematada por abajo con una cortapisa'
(1991, p. 145). En toda la comarca de la Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín recogen rodao con idéntica definición (1996, p. 240).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita rodao en Villacidayo con el significado de 'antigua
prenda femenina que sólo llevan hoy algunas viejas; era una falda exterior hasta los pies, de estameña,
y de un solo color muy vivo: rojo, verde; estaba lateralemente abierta y montada en redondo sobre sí
misma en forma algo acampanada' (1966, p. 378). M.S. Díez Suárez anota rodao en León (sin más
precisión) con la 1ª ac. (1994, p. 135).
fino paño negro con tira de terciopelo y abalorios (en algunas zonas añaden lentejuela negra) fueron muy usados,
excepto en las comarcas de la Montaña limítrofes con Asturias". A lo largo de la obra la autora estudia las
particularidades de esta prenda en cada comarca. Recoge, como voces sinónimas, rodao, rodo y ruedo (ésta en la
Cepeda y pueblos cercanos a Astorga) (1991, pp. 388, 509 y 512).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta rodao con la acepción de 'falda de color,
con dibujos, que da varias vueltas, y usan las mozas' en Velilla de los Oteros, Matadeón de los Oteros,
Alcuetas, Valdesaz de los Oteros, Valdespino Cerón y Corbillos de los Oteros (1978). R. González
Prieto halla la voz en Valdevimbre con un sentido similar. Precisa que "en el rodao son destacables
los adornos abalorios que eran piedrecitas de azabache hechas a mano, que eran cosidas con todo
esmero, siendo las cintas de terciopelo (1986, p. 87).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra rodao en la comarca de La Valdería
con las acepciones de 'manteo adornado' y 'saya de tela gruesa' (1993, p. 187). N. Benavides Moro
apunta a rodo 'con abundancia, sin escatimar' (inédito).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato encuentra las formas rodo, rodro y rodrau con el
significado de 'manteo, prenda del vestido femenino' (1948, p. 63. Véase también la descripción que
ofrece en su estudio de 1991, recogida aquí en nota). F. Krüger apunta la forma rudao 'falda de pardo';
ruedo 'parte inferior de la camisa', en Encinedo, y ruedro, en La Baña (1991, pp. 235 y 238).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, pp. 148, 313 y 315) cita rodao 'manteo, prenda
exterior del vestido de las maragatas, cepedanas, cabreresas'; rodo 'manteo, prenda de la vestimenta de
las maragatas' y ruedo 'manteo de paño negro, usado por las maragatas como prenda exterior ceñida a
la cintura'. Precisa que "consta de una sola hoja de paño, que por detrás cierra, solapando de alto a
abajo. Es larga hasta los tobillos, y en su primer tercio inferior lleva una lorza. El ruedo clásico es de
lana negra y burda, tejida y abatanada en los pisones del país, sin adorno de ninguna clase y llevado
por las mujeres de posición modesta o pobre, pues en las acomodadas el ruedo es de paño fino, con
franja de terciopelo orlada de avalorios". Por otra parte, registra la locución adverbial a rodo (también
bajo la grafía arrodo) con el sentido de 'exceso, de sobra, a porrillo, rodando' en Maragatería, Astorga
y su tierra. Señala que es castellano antiguo y cita un ejemplo (Fr. Pedro de Valderrama, en Ejercicios
espirituales, 1604; ap. P. Mir):
Cosas de regalo y deleite, que aún apenas se hallaron en la ciudad tan de sobra y
arrodo.

En el habla maragata, V. Madrid Rubio anota ruedo, rodo y rodao con la acepción de 'manteo', esto
es, 'prenda del traje de la maragata' (1985a, pp. 237 y 256-257). En Andiñuela, G. Salvador apunta
rodo 'falda exterior' y precisa que "forma con saya y refajo el trío de prendas inferiores" (1965a, p.
250). La palabra rodo figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 58) en la novela La esfinge
maragata de C. Espina:
Guarda la tía Dolores ricas vestiduras del país, rodos, sayuelos, dengues, arracadas... no
cotizables para la avaricia del tío Cristábal como los bagos y las yuntas (p. 167).
... no lució nunca en el baile un rostro complacido, ni un rodo, mandil o sayo tan donoso
como el de sus vecinas (p. 211).

La voz rodo es citada también por R. García Escudero con el significado de 'manteo, prenda de la
vestimenta de las maragatas' (1955, p. 54). En La Cepeda, C.A. Bardón cita ruedus 'manteos de
estameña' (1987, p. 254). En la misma comarca, A. García Álvarez recoge ruedo 'cierta prenda de
vestir' (1986, p. 33) y A. Álvarez Cabeza apunta rodo 'manteo'; rudao 'falda fuerte y amplia' y ruedo
'falda de mujer amplia de paño fuerte' (1994, pp. 147-148). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra las formas ruedo, rodao y rodeo con el valor de manteo, esto es, 'prenda exterior del
traje tradicional femenino, consistente en una falda amplia y larga hasta los tobillos, frecuentemente
de paño rojo en su parte interior y negro en la exterior, con forma de campana, elaborada de una sola
pieza, sin costuras; va ceñida a la cintura y solapada por detrás; suele adornarse con cintas de
terciopelo negro'. Por otra parte, anota la loc. adv. a rodas 'en abundancia' y precisa que aparece "casi
siempre precedido de las frases ganar el dinero o gastar el dinero (1995). En la Ribera del Órbigo,
R.M. Farish anota también ruedu 'una larga capa mujeril de paño negro' (1957, p. 84). En Estébanez
de la Calzada, M. Martínez Martínez halla rodao con el sentido de 'manteo de la mujer, casi siempre
de estameña', y la loc. adv. a rodo 'en abundancia' (1985, p. 192). L.C. Nuevo Cuervo apunta también
rodao y a rodo (señala que el adverbio está en desuso) en Hospital de Órbigo, pero no define la voz
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes212:
En Asturias, M. Menéndez García recoge la voz rudau 'especie de falda que usaban las
mujeres, formada por una pieza rectangular de saya que arrollaban y ataban a la cintura', en El Cuarto
de los Valles (1965, p. 286). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota rodau 'refajo de bayeta, de color
encarnado y forma acampanada que usaban antes las mujeres' (1978, p. 366). En Somiedo, A.M. Cano
González recoge ruedu 'especie de falda usada por las mujeres antiguamente' (1982, p. 443).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge rodro 'falda de la camisa' (1882-1883, p.
475). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger registra rodru 'falda de la camisa' (1923a, p. 127). En
otro de sus estudios, anota rodado en Pías; rodao, en Porto; rudao, en Carbajalinos, Pedrazales,
Encinedo y, para la 'parte inferior de la camisa', cita rodro en Carbajalinos, Trefacio, Pedrazales, y
rodru, en San Ciprián (1991, pp. 235 y 238).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra rodo 'la pieza más ancha y aplicada al borde
inferior de la camisa que usan los aldeanos' y ruedo 'el faldón burdo y groso de la camisa, tejido de
tascos'. Añade que "llámase, comúnmente, camisa de ruedo o de rô. Por otra parte, anota la frase a
rodo 'con abundancia, con despilfarro, con exceso', sinónimo de abondo (1915, pp. 621 y 623). A.
Llorente documenta rodo 'camisa del traje típico de las riberanas' en Vilvestre (1983, p. 410).
212

Se incluyen sólo, en este artículo, los datos que hacen referencia a esta prenda de vestir o similar.
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En Palencia, F.R. Gordaliza registra rodao 'falda de paño que usaban las mujeres antiguamente.
A veces era de colores y estaba rematada por abajo con una cortapisa'. También se llamaba manteo
(1988, p. 196).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega rodo, figura la de 'orla
encarnada con que as mulleres guarnecen os refaixos exteriormente' (1986, s. v. rodo, 10ª ac.).

Se trata de voces y de prendas típicamente occidentales, leonesas. Desde el punto de vista
formal, hay que destacar algunas variantes con /r/ epentética, particularmente en la Cabrera, y la
pérdida generalizada de la /-d-/ intervocálica.

rodavietsu:
Aparato de madera que se utiliza para recoger el estiércol en las cuadras y para sacar las brasas
o los panes del horno.
No figura la voz en el DRAE, pero existió rodavillo o rodaviello en castellano antiguo con el
sentido de 'hurgón del horno' como se indica más abajo.
En León, se registran las formas rodavietsu, rudabietsu, rodraviello, rudabalo, rodalo, que
parecen proceder o de rùtabùlum (las dos últimas) o de un d. del lat. vulg. *rùtabèllum (las tres
primeras). Para la etimología, véanse V. García de Diego (DEEH, s. v. rùtabèllum y rùtabùlum. Cita el
cast. ant. rodaviello 'hurgón del horno' y varias formas dialectales, pero no las registradas en León) y J.
Corominas y J.A. Pascual (s. v. rodaballo. Documentan el cast. ant. rodavillo 'palo para mecer' y
también algunas formas dialectales). Estas formas están relacionadas con el vocablo rod(r)o del lat.
rùtrum (véase esta voz), que tiene, entre otras acepciones, la de 'palo que se utiliza para limpiar el
horno y sacar los panes', usado con este sentido al occidente de la provincia leonesa (especialmente en
la Cabrera), en la comarca de Sanabria y sus zonas colindantes, en Asturias y en gallego y portugués.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota rodalo con el valor semántico de 'batidera' en los
Ancares y relaciona el vocablo con rodo (1981, p. 375). C. Casado Lobato (1948, p. 117) apunta
rudabalo en Ocero (Villafranca) con el sentido de rodro, con la aplicación al horno.
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita rudabietsu en Babia y Laciana con el
significado de 'aparato de madera que se utiliza para atropar el estiércol en los establos' (1985, p. 327).
En Laciana, J. Álvarez Rubio anota rodavietsu 'especie de azadón con forma de medio círculo y
mango largo, utilizado para sacar el cuitu de la corte' (1982, p. 180). En el Pachxuezu, M. RodríguezCosmen anota rodaviechxu con el valor de 'rodo' (1982, p. 99).
En el habla maragata, V. Madrid Rubio registra la variante rodraviello como sinónimo de
roderaco, esto es, 'palo largo encorvado por un extremo que se utiliza para limpiar el horno y sacar los
panes' (1985a, p. 256).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge rudabietso en Teberga con el mismo valor
semántico que rudatso, esto es, 'rastro de madera sin dientes con mango muy largo, que se utiliza para
juntar las brasas del horno'. Anota la forma rudabel en Soto y rudabjel en Villaoril (1957, p. 160). M.
Menéndez García apunta en El Cuarto de los Valles la voz rudabatso 'instrumento que se usa para
sacar del horno el rescoldo. Consiste en una tablita con un agujero en el que se introduce un mango
largo'; rudatso en La Reigada (en Navelgas y Paredes, se llama rodo; en Valdedo, rodalo y, en
Puentevega, raidoiro). Registra asimismo el término rudabietso en Aguino con el mismo valor que
rudabatso y, además, con el de 'batidera para limpiar las cortes' lo que, en otros pueblos, se denomina
rudáu (1965, pp. 284 y 286 y 1950, p. 394). En Sisterna, J.A. Fernández cita la forma rudadu 'aparato
ˆ registra
empleado para sacar las brasas del horno' (1960, p. 104). En Somiedo, A.M. Cano González
rudabietso, rodo y radabietsu con la acepción de 'instrumento formado por una tabla de madera, más
o menos semicircular, con un agujero en el que se introduce un mango largo'. Precisa que "se utiliza
para barrer las cuadras y el rescoldo y las brasas en los hornos. Modernamente se emplea también para
las cuadras una especie de batidera de hierro". Por otro lado, señala que hoy se usa rodo en algunas
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ocasiones para sustituir a radabietsu y rudabietsu (1982, pp. 419 y 440). En Villarín (Salas), J.A.
Fernández recoge las formas rudapiellu y rapiellu 'instrumento formado por una tabla de madera,
cuadrada, con un agujero en el que se introduce un mango largo, que se usa para atraer las cenizas
hacia la puerta del horno' (1984, p. 129). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta rodacho 'rodillo
de hierro con mango delgado y largo, para arrastrar las brasas y cenizas' (1989, p. 98). B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández citan rodallo 'batidera con mango largo para juntar las brasas y
cenizas del horno; rodillo', usado de Valdés a Tapia y, de aquí al Eo, rodalo (1932, p. 195).
En gallego, existe el vocablo rodal, que tiene, entre otras acepciones, la de 'rodo do forno',
según I. Alonso Estravís (1986).

Se trata de una voz característica del noroeste de León y del suroeste de Asturias,
especialmente bajo las formas rodavietsu, rudabietsu, etc., que presentan la conservación del diptongo
procedente del sufijo -èllu (de rùtabèllum) y la articulación africada sorda postalveolar. Las formas
rudabalo y rodalo (registradas en el Bierzo) se explican a partir de rùtabùlum con supresión de la
sílaba interior -ba- en rodalo.

rodear:
Trillar la paja de centeno. / 2. Segar a mano la orilla de los prados para facilitar la siega
mecánica.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Con la 1ª ac., es registrada por V. García Rey en el Bierzo. El autor precisa que consiste en la
"acción de trillar la paja de centeno, reduciéndola a poco volumen con el fin de suavizarla para que,
mezclada con hierba, la coma el ganado. Empléase el trillo ordinario en los pueblos, pero en
Paradasolana, por ejemplo, se rodea con un jardón grande atado por el tronco al yugo, y sobre las
ramas se colocan dos o tres rapaces para que hagan peso". Cita también el refrán más vale rodear que
no mal pasar, con el que "se expresa que sin trabajo no se puede conseguir sin algún esfuerzo lo que
se quiere" (1979, p. 141). En el refrán, parece significar, sin más, 'dar un rodeo', igual que en cast. A.
Viñayo González recoge la forma roderar en Otero de las Dueñas [P.J. León] con la 1ª ac. (1988, p.
666). Con la 2ª acepción, es registrada por M. Velado Herreras en Torrestío [P.J. Murias de Paredes]
(1985). Es una especialización del significado general castellano y se refiere a la costumbre de segar a
mano o con guadaña alrededor de una finca o de un prado para luego poder segar con la máquina, sin
necesidad de estropear nada.
Para las diversas acepciones de la voz en otras provincias, véase el término arrodear.

rodeo:
Paso del trillo por el mismo lugar.
Esta acepción, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada, pueblo de la Ribera del Órbigo (1985, p. 192).
No se recoge tampoco, con este sentido, en otras provincias.
En Salamanca, la voz rodeo tiene los significados particulares de 'siesta del ganado vacuno' y
'sitio donde sestea el ganado vacuno' documentados por J. de Lamano y Beneite, que cita esta copla
popular: Dicen que no me quieres/ porque no tengo/ vacas en la vacada,/ bués en rodeo (1915, p.
620); por L. Cortés Vázquez, en Berrocal de Huebra (1952, p. 591, pero sólo la 1ª acepción) y por A.
Iglesias Ovejero en Rebollar, con ambas acepciones, bajo las formas rodeu y ruéu. Este autor señala
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que es designación toponímica especificada con frecuencia y cita: El Rodéu de las Vacas, La Tierra
del Rodéu, El Rodéu del Níu-La Cigüeña, El Rodéu de Rosabella, El Réu (1990, p. 294).
El DRAE registra la acepción de 'siesta del ganado vacuno' como propia de Salamanca.

rodera:
Huella que deja la rueda del carro en un camino. / 2. Camino por donde pasan los carros. / 3.
Entrada de una finca cultivable. / 4. Surco profundo. / 5. Corro de hierba que va quedando tras el
segador. / 6. Lugar por donde corren aguas torrenciales.
La voz rodera figura en el DRAE con las acepciones de 'rodada de un vehículo en el suelo',
'camino abierto por el paso de los carros a través de los campos' y 'rueda que encaja en el eje sin tener
el cubo guarnecido con buje de hierro', sin notación dialectal. En cambio, localiza el aumentativo
roderón en León, Cantabria y Salamanca con el sentido de 'rodada honda del suelo', desde la edición
de 1925. No recoge el derivado roderada registrado como voz sinónima de roderón en algunas
comarcas leonesas ni tampoco la forma sonrodera. Algunas de estas formas son igualmente base de
topónimos.
Además de rodera (o las variantes fonéticas rudera, rodeira, rudeira), se recogen también en
León el aumentativo roderón y los derivados roderada y sonrodera con acepciones similares.
La voz rodera es un derivado de rueda, del latín ròta id. (DCECH, s. v. rueda). Está formada
con la añadición del sufijo -ariam y presenta, en algunas comarcas occidentales, la conservación del
diptongo decreciente como en gallego: rodeira.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra rodera 'camino por donde pasan los carros, carril' y cita un
texto de las Ordenanzas en que figura la palabra:
(...) que desde la riguera por una senda que va por una cueva que llaman la cueva de
pena solana, a la rodera de medio, derecho al foyancón (cap. 24).

Anota también roderón 'rodera grande' (1979, p. 141). La voz rodera es apuntada por F. González
González, en Toreno, con el sentido de 'huella dejada por la rueda del carro' (1983, p. 140), así como
por la revista Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 6, p. 48). En los Ancares, J.R. Fernández
González anota las formas rodeira y rudeira con las acepciones de 'rodada de un carro en el suelo',
'surco profundo', 'corro de hierba que va quedando detrás del segador', 'senda, camino abierto en el
monte para bajar la leña, para pasar el carro, o por el paso de carros, etc.' y 'lugar por donde corren
aguas torrenciales' (1981, pp. 375 y 378). En Corullón, V. Madrid Rubio cita rodeiras 'roderas'
(1985b, p. 65).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla rodera (también rodeira) en el Valle
Gordo con el significado de 'camino de carros a través del monte, defectuoso, pendiente y casi
intransitable' (1956, p. 254 y 1961, p. 311). M.T. Llamazares registra rodera con los sentidos de
'huella que deja el carro' y 'entrada o camino de algunas fincas cultivables' en Caboalles de Arriba y
Caboalles de Abajo, donde la voz es asimismo base de topónimos: La Rodera la Plana y La Rodera el
Torno (1992). Apunta la palabra también en Orallo, donde documenta los nombres de lugar Las
Roderas y La Rodera Calderón (1990, p. 106). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R.
González-Quevedo González citan rudera con las acepciones de 'camino de carro' y 'portilla' (1985, p.
46). M.S. Díez Suárez halla roderón en el Luna como aumentativo de rodera (1994, p. 77).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita rodera con el valor de 'rodada', esto es, 'señal que deja
la rueda de un vehículo en el suelo por donde pasa' en el Valle de Fenar, donde recoge los topónimos
La Roderona (Candanedo), El Roderón, Las Tierras del Roderón (Robledo) y La Rodá (Naredo)
(1990, pp. 98-99 y 507-508). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez anota rodera con las acs.
de 'marca que deja la rueda del carro' y 'camino abierto por el paso de los carros en el monte o a través
de las fincas'. Recoge también la forma roderón con los valores semánticos de 'marca que deja la
rueda del carro, más profunda que la rodera' y 'reguero hecho en el monte por la erosión del agua'
(1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra en Villacidayo roderas 'las huellas de las ruedas de
los carros en un camino' y sonroderas o 'roderas de los carros en un camino, cuando se han hecho un
tanto hondas por la blandura del terreno' (1966, pp. 378 y 390). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez anota
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rodera 'camino' (1994, p. 293). M.S. Díez Suárez halla roderón en León (sin más precisión) como
aum. de rodera (1994, p. 77).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita roderada y roderón 'rodada, huella
de carro' en la comarca de los Oteros. Señala que el término roderón es poco usual y alude a 'huellas
largas, extensas, sin fin, de los carros en su camino hacia la bodega' (1995, pp. 176-177). En la misma
comarca, J. Miranda registra también roderada en Valdespino Cerón, Gordoncillo y Alcuetas, y
roderón, en Cubillas de los Oteros, Pajares de los Oteros, Matadeón de los Oteros y Alcuetas con el
mismo sentido (1978). M.S. Díez Suárez halla roderón en la Vega del Esla como aum. de rodera
(1994, p. 77).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta roderón con las acepciones de 'rodera
grande' y 'surco o huella de los carros' (1993, p. 633). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes anota rodera 'huella dejada por los carros en los caminos o tierras' (1993, p. 187).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita rodeira 'camino de carros' (1948, p. 43).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge roderón 'surco o huella que dejan las ruedas de
los carros en su tránsito por los caminos rurales y tierras de labor' (1947, p. 313). Esta forma figura
entre las voces que documenta J. Alemany (1916, p. 58) en la novela La esfinge maragata de C.
Espina:
Y señalaba las glebas recién movidas junto a los profundos roderones del espacioso
camino (p. 147).

En La Cepeda, A. García Álvarez anota rodera 'camino de carros' (1986, p. 33). En la misma comarca,
A. Álvarez Cabeza cita las formas rodeira y rudera con la ac. de 'camino de carros, huella de ruedas',
y roderón con la de 'huella de la rueda del carro' (1994, pp. 147-148). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García apunta rodera 'camino de tierra' (1995). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo
recoge roderón y roderada con el significado de 'rodera' en Hospital (1991). En Estébanez de la
Calzada, M. Martínez Martínez cita rodera 'camino estrecho y poco transitado, de anchura del carro' y
roderón 'rodada profunda y peligrosa' (1985, p. 192).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota rudera 'rodada' en Somiedo (1982, p. 443). M.
Menéndez García halla rudera en Barreiro con el sentido de 'paso para carros en el cerramiento de las
fincas rústicas', rudiiera 'carril, rodada honda' en Puentevega y rudetsera 'rodada' (1965, p. 286). L.
Rodríguez-Castellano cita rodera 'rodada' en Teberga y rudera en Santa Eulalia, San Martín de
Besullo y Somiedo (1957, p. 276). J.L. García Arias apunta rodera 'rodada' en Teberga (1974, p. 308).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla roderón 'releje, huella o surco que
dejan las ruedas de la carreta' (1949, p. 264).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra rodera con la acepción de 'entrada de
una finca' en la zona este de la misma (1989, p. 51). M. Molinero Lozano anota rodera 'portillo en la
pared de una finca para dar paso al carro' en Sayago (1961, p. 555). En San Ciprián de Sanabria, F.
Krüger apunta rudeira 'rodera, huella marcada en el suelo por los carros' (1923a, p. 127).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra rodera con las acepciones de 'señal que dejan
en la tierra las ruedas del carro', 'sendero fuera de camino, que forma la huella del carro y de los
bueyes al pasar, repetidas veces, por tierras y prados', 'la huella que deja el trillo en la parva, dando
vueltas, al trillar'. Cita también roderón 'rodera honda, que forma el carro, en los hontonales' y rodejón
'rodera', 'camino estrecho' (1915, p. 620). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta ruera 'rodera' y
sorro(d)era, zorro(d)era con el sentido de 'huella de la rueda que es más baja que la otra en una
rodera' (1990, pp. 298 y 305). En Huebra, L. Cortés Vázquez registra sorroderas 'huellas profundas
hechas por los carros en los caminos' (1957, p. 184). En Béjar, M.A. Marcos Casquero recoge roderón
'rodada que dejan los carros' (1991, p. 147). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero documenta
las formas roderón y regaerón con el significado de 'rodada formada por el paso de los carros' (1992,
p. 172). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla encuentra la forma sonroeras 'baches formados
por las ruedas del carro'. Añade, en nota, que se usa mucho también en la frase figurada cogerle a uno
las sonroeras 'las debilidades' (1928, pp. 148-149).
En Extremadura, F. Santos Coco anota sonrruedo y sorruco con el valor semántico de 'los
rodajes o rodadas más grandes y profundos que hacen los carros en caminos encharcados por las
aguas' en Montijo y Badajoz (1940, p. 80). A. Zamora Vicente halla sonruedo en Mérida con el
sentido de 'rodada profunda, por donde el camino es difícil' (1943, p. 137).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge roderón y sonrodera con el significado de 'rodada profunda
hecha por los carros en los caminos' (1988, p. 196).
En gallego la voz rodeira tiene, entre otras acepciones, las de 'vestíxio que deixaron as rodas
do carro ao pasaren por un terreno. Carril' y 'camiño próprio para o tránsito de carros' según I. Alonso
Estravís (1986, s. v. rodeira, 1ª y 2ª acs.).
Entre los valores semánticos que cita C. de Figueiredo para el vocablo portugués rodeira,
figuran los de 'relheira, vestígio que deixam as rodas do carro' y 'caminho próprio para o trânsito de
carros' (1986).

De los datos recogidos, parece deducirse que estos derivados de rueda están especialmente
vivos en el área occidental. A la localización ofrecida por la Academia para roderón, puede añadirse la
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provincia de Palencia. En cuanto a la forma sonrodera (y sus variantes fonéticas) -no registrada en el
DRAE-, es de uso bastante frecuente, ya que se documenta en León (Villacidayo), Salamanca,
Extremadura y Palencia. La Academia tampoco recoge roderada, forma usada en la comarca de los
Oteros y en la Ribera del Órbigo.

rodete:
Peinado consistente en una trenza que se enrolla formando como un moño aplastado. / 2.
Rodaja que se pone debajo de la caldera para hacer la colada.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz rodete, falta la 2ª apuntada en León,
aunque se acerca al sentido de 'rosca de lienzo, paño u otra materia que se pone en la cabeza para
cargar y llevar sobre ella un peso' que da la Academia (s. v. rodete, 2ª ac.). Con este valor semántico,
la palabra se recoge en Asturias al lado de otros vocablos.
Es un derivado de rueda.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por M. Gutiérrez Tuñón (1994, p. 105) y por J.R. Fernández
González, en los Ancares, con la 1ª acepción (1981, p. 375).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la 2ª
acepción (1966, p. 118).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª acepción. Precisa que
"era el peinado general de las mujeres casadas; hoy se ve sólo en viejas" (1966, p. 378).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García apunta la voz en la Cepeda Baja con la 1ª ac.
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato anota rodete y explica: "Facenlu con les trences del pelu les muyeres
mozes de la villa, que les aldeanes facen moñu para engarabitar el pañu que lleven en a cabeza, q'de
nantes debió ser toca" (1979, p. 219). En Oviedo, J. Martínez Álvarez la apunta con el sentido de
'peinado antiguo femenino, en que una trenza se disponía como moño aplastado' (1967, p. 266). J.L.
Pérez de Castro cita la palabra en el léxico gallego-asturiano con el sentido de 'anillo de trapos para
transportar pesos a la cabeza' (1987-1988, p. 233).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita la voz con los significados de 'trébede, sostén de
sartenes' y 'rodezno, rodero' (1980, p. 552).
En Palencia, F.R. Gordaliza la apunta con el significado de 'trenza de pelo con que se hacen las
mujeres una rosca en la cabeza. Era propio de las casadas' (1988, p. 196).
En La Bureba (Bugos), F. González Ollé anota rodete con las acepciones de 'eje del molino' y
'caperuza de la rueca para no salga la lana' (1964, p. 197)
En Navarra, la voz es registrada por J.M. Iribarren con el valor semántico de 'rodillo: cilindro
de piedra para allanar la tierra de un campo de cultivo' en Lumbier y, con el de 'eje que une las ruedas
del carro', en Oroz, Betelu y Monreal (1984, p. 466).

Con la 1ª acepción, la voz rodete se documenta en algunas comarcas de León, Asturias y
Palencia. Con la 2ª ac., se recoge sólo en la montaña centro-oriental. Con el sentido de 'rodete que
llevan las mujeres en la cabeza' recogido por la Academia, la voz rodete figura en muy pocos
vocabularios dialectales. Son de uso más general otros derivados de rueda, tales como rodilla/-o,
rueño/-u, ruenu, roeño (véase el término rodilla a propósito del cual se documentan más formas).
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rodezno:
Rueda hidráulica de los molinos.
En León, la forma normativa es poco usual. Se registran múltiples variantes fonéticas: rodeno,
rudenu, rodeño, rodenio, rudeño, rueno, rodemo, rudédanu, rodesno, rodesmo, rodezmo, rodedmo,
rudedmo, rodermo, rudermo y rudiezno. En otras provincias occidentales, se documentan aún más
formas.
La voz rodezno deriva del lat. vulg. *rotìcìnus 'rueda del molino' (véanse DCECH, s. v. rueda;
DEEH, s. v. *rotìcìnus y REW, 7391).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En muchas ocasiones, conviven varias formas en la misma comarca.
En el Bierzo, F. González González cita rodezno en Toreno (1983, p. 140). En los Ancares,
J.R. Fernández González anota rodezmo, rodesmo y rodemo (1981, p. 375). C. Casado Lobato recoge
rodeno en Páramo y Santa Leocadia del Sil (1948, p. 109). En Trabadelo, F. Krüger registra rodedmo
(1991, p. 119). M. Gutiérrez Tuñón apunta rodermo (1994, p. 105).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta rodeno en el Valle Gordo (1961, p.
311). En el concejo de La Lomba, C. Morán registra rodeño y rudeño (1950, p. 449). C. Casado
Lobato halla rodeño en Posada de Omaña (1948, p. 109). M.S. Díez Suárez anota rodeño en Omaña
también (1994, p. 77). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González Quevedo González
recogen rudenu (1982, p. 58 y 1983, p. 61). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla rudédanu
(1982, p. 100).
En el P.J. de La Vecilla, C. Casado Lobato registra rueno en Folledo (1948, p. 109).
En el P.J. de Riaño, T. Martínez Prado cita la forma rodeno en Prioro (1995, p. 240), mientras
que M.S. Díez Suárez halla la var. rodesno en Cistierna (1994, p. 77).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta rodesno en Villacidayo y añade que se dice dar más
vueltas que un rodesno 'cuando se quiere ponderar lo mucho que alguien se mueve, yendo y viniendo'
(1966, p. 378).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita rodesno en la comarca de La Valdería
(1993, p. 187).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota rodeño y rodezmo (1948, p. 109) y F. Krüger da
rodeño también en Truchas (1991, p. 120). En la Cabrera Baja, el mismo autor cita rudedmo en
Pombriego; rudermo, en Benuza y rudeño, en La Baña.
En el P.J. de Astorga, la forma rodeno es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 313); por
G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 236); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, junto a
rodenio y rodesno (1985a, p. 256). La forma normativa rodezno es apuntada por A. García Álvarez en
La Cepeda (1986, p. 33); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991) y por C. Casado
Lobato, en San Feliz de Órbigo (1948, p. 109). A. Álvarez Cabeza recoge las variantes rodeno, rodeño
y rudiezno en La Cepeda (1994, pp. 147-148)). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra
la forma rodesno (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existe una gran variedad formal. B. Vigón registra rodendu en Colunga (1955, p.
406) y A. Zamora Vicente cita rodendo en Libardón (1953, p. 39). En Cabrales, J. Álvarez FernándezCañedo da rodeñu o ruöñu (1963, pp. 173 y 227). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano cita
roendo (1952, p. 294), mientras que, en el bable occidental, documenta las formas rudédino (San
Martín de Besullo), rudádeno (Arboda), rudédano (Somiedo, Berducado), ruisnu, ruildu (Cenera),
rodeno (Teberga) y rodendo, en Ondes y Llamosas (1957, p. 367). En Oviedo, J. Martínez Álvarez
recoge rodezno (1967, p. 266), lo mismo que J. Pérez Fernández, en Tox (Navia) (1989, p. 98) y A.
García Suárez (1950, p. 299). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota rodeznu, roeznu y
rudieznu (1966, p. 352). En Cabranes, M.J. Canellada cita rodeñu (1944, p. 325). En Teberga, J.L.
García Arias apunta rodenu (1974, p. 307). En Villar de Cendias, M. Menéndez García recoge rodeno
(1950, p. 394). En Villarín (Salas), J.A. Fernández registra rudezno (1984, p. 129). En Somiedo, A.M.
Cano González apunta rudédanu (1982, p. 443). En Sisterna, J.A. Fernández halla rudernu (1960, p.
123). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da roendu (1978, p. 366). En Lena, J. Neira anota ruildu,
ruindu y ruiznu (1955, p. 159).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la forma rodío (1949, p. 264),
mientras que R.J. Penny halla rodete, con el sentido de 'rodezno', en Tudanca (1978, p. 186).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge rodesno y rudesno en Villadepera de
Sayago (1981, p. 100). En tierra de Aliste, J.M. Baz anota rodreno en Latedo y Mahide (1967, p. 46).
L. Cortés Vázquez apunta rodecio en el pueblo sanabrés de Rihonor y rodreno en Galende (1976, pp.
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189 y 265); rodeiro, en Lubián y rudrenu, en San Martín de Castañeda (1954, p. 180). En la comarca
de Sanabria, F. krüger registra rudrédenu en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 127). En otro de sus
estudios, recoge también rudrédenu en San Ciprián; rodedno, en Calabor y rodecio, en Pías, de habla
gallega (1991, pp. 119-120).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota rodesnu en Rebollar (1990, p. 294).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita roezno y ruezno en las Hurdes (1956, p. 197). F. Santos
Coco apunta ruesno (1941, p. 83).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita rodero, rodete y roezno (1980, pp. 552-553).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge rodesno y rodezno (1988, p. 196).
En gallego, I. Alonso Estravís registra rodécio, rodício, rodeiro como denominaciones del
'rodezno' (1986). En Lardeira (Orense), F. Krüger anota rodezmo (1991, p. 119).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge rodízio (1986). F. Krüger apunta rodizio y rodijo en
Tras-os-Montes (1991, p. 119).

Las formas para designar esta pieza del molino son múltiples. F. Krüger señala que, partiendo
de la base moderna rodezno, puede explicarse la mayoría de las formas que él recoge: "rodesno por
asimilación del primer elemento consonántico al segundo del grupo, rodendu viene de rodednu por
metátesis; puede que provengan también de esta forma rodemo, rodezmo, con disimilación y rudermo
([z] + cons. > [r] + cons.); rodeño muestra cambio de sufijo y también rodeno. rodecio en Pías, de
habla gallega, forma grupo con gall. rodicio, port. rodizio, con caída de la nasal intervocálica;
rudrédenu y astur. rudédinu parecen formaciones proparoxítonas, rudrédenu tiene además una [-r-]
epentética" (1991, p. 120, n. 346).

rodilla/rodillo:
f. Rodilla, parte anatómica de la pierna. / f. y m. 2. Paño de cocina. / 3. Rodete de tela para
colocar sobre la cabeza y transportar el cántaro, la cesta o cualquier otro recipiente lleno. / 4. Pieza de
madera, redonda y pequeña, con una muesca a lo largo de su circunferencia, que sirve para tapar
agujeros del odre.
Entre las acepciones que recoge la Academia para la voz rodilla, figuran las que se han
registrado en León, menos la última, documentada en el noreste de León y al norte de la cordillera. En
cambio, en León y en otras provincias, se emplea también la forma masculina rodillo con algunos
valores semánticos de rodilla, que no se registran en el DRAE. La Academia recoge asimismo la voz
rodea con el sentido de 'paño de cocina, rodilla', y rueño, con el de 'rodete para llevar pesos sobre la
cabeza', como palabra propia de Asturias y Cantabria, pero se conoce también en Oseja de Sajambre
bajo la forma roeño.
Desde el punto de vista del significante, se registran en León las formas siguientes: rodilla,
rodillo, rudilla, rudillo, rodiella, rodía, rodiya, rudietsa, rudichxa, rudiella, rudiellu, rudiya, rodea,
rudietsu, rodela, rodelo, además de roeño.
La voz rodilla aparece en varios de los refranes registrados por Correas (1992, p. 438):
Rodilla de lana, a su dueño engaña ('la que se pone en la cabeza la moza para cargarse el cántaro o
tablero sobre ella, porque se le desbarata al cargarse como es esponja y liviana y mal acomodada').
La rodilla de Marigarcía, más me ensucia que me limpia.
La rodilla de Mari-Martín, límpiome yo a ella, y límpiase ella a mí.
La rodilla de Muñoz, limpiaos a ella, y limpiaráse ella a vos.

La voz rodilla es un derivado de rueda, procede concretamente de ròtèlla (REW, 7389). J.
Corominas y Pascual señalan que, de 'almohadilla circular que se pone sobre la cabeza para soportar
peso', la voz rodilla pasó a 'trapo de limpiar'. Recogen estas acepciones en C. Fernández Duro
(Zamora) y citan también el ast. rodiellu (DCECH, s. v. rueda).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales anota rodela 'rodilla' (1861, p. 378). M. Gutiérrez Tuñón
apunta rodela y rodelo con las acepciones de 'especie de espiral de trapo, hojas, etc. que sirve a las
mujeres de cojín para amortiguar el roce del peso que transportan en la cabeza' y 'culmen del techo de
paja'. Añade la frase tar como unha rodela 'estar en pésimas condiciones' (1994, nº 19, p. 105). En los
Ancares, J.R. Fernández González apunta rodela con el valor semántico de 'ruedecilla, cualquier
objeto redondo y pequeño'; rodilla/-o y rudilla/-o, con las acepciones de 'rodilla', 'rodillo, paño basto u
ordinario que sirve para limpiar, especialmente en la cocina' (1981, pp. 375, 376 y 378).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta rodiella en el Valle Gordo con el
sentido de 'rodilla', sin más precisión (1961, p. 312). M.S. Díez Suárez registra rodillo 'paño de cocina'
en Omaña y el Luna (1994, p. 135). G. Álvarez anota, en Babia y Laciana, rudietsa 'rodilla' y rudietsu
'rodilla: paño basto que se emplea para fregar los suelos' (1985, p. 327). M. Rodríguez Cosmen cita
rudichxa 'rodilla' y rudiechxu 'rodete' en el Pachxuezu (1982, p. 100).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra rodillo 'paño de cocina' en Los
Argüellos, junto a rodea y fregón (1966, p. 118). J. Miranda halla rodea en el Valle de Fenar con el
significado de 'paño de cocina' (1990, p. 99), igual que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz
(1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta rodillo en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'paño para limpiar la cocina'; rudiella y rodiella, con la 4ª ac. y roeño, con el sentido de
'trapo enregucido que se coloca sobre la cabeza y debajo de la carga' (1959, p. 347). M.S. Díez Suárez
cita rodillo 'paño de cocina' en Cistierna (1994, p. 135).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla rodea en Villacidayo con el valor de 'paño de cocina
para secar la cacida y los útiles de comer en general' (1966, p. 378), así como E. Presa Valbuena en
San Feliz de Torío (1985). M.S. Díez Suárez anota rodillo 'paño de cocina' en León, sin más precisión
(1994, p. 135).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge rodea en Tierra de Campos
con las acepciones de 'rodilla' y 'trapo o bayeta para limpiar algo' (1992, p. 88). J.R. Morala
Rodríguez213 señala que el vocablo rodea es de uso general en Palanquinos con el valor de 'paño de
cocina'.
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita rodilla en la comarca de La Valdería con el
sentido de 'bayeta de cocina, rodea, trapo sucio' (1993, p. 187).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la forma rodilla con la 2ª y con la 3ª ac.
(1947, p. 313). Es anotada, con las mismas acepciones, por M.J. Ramos García, en Brimeda y San
Justo de la Vega (1990); por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el sentido de 'paño de cocina'
(1985a, p. 256) y por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo, con los dos primeros valores
semánticos (1985, p. 77):
Dame una rodilla para limpiar los platos.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla rodilla con las dos primeras acs. (1995). A.
Álvarez Cabeza documenta las variantes rodía, rodiya con la 1ª ac.; rodiella, con las dos primeras
acs.; rudilla, rudiella, rudiya, con las dos primeras acs. y rudiellu con el valor de 'rodillo' (1994, pp.
147-148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón recoge las formas rodiellu, rodiillu, rudiillu y roillu en El
Cabo Peñas, con las acepciones de 'trapo ordinario de cocina o limpieza' y 'trapo envuelto que se
coloca debajo de la carga'; rodiya, rodía y rudía, con la de 'rodilla', y rodiella, rudiella (del guchu)
'hocico del cerdo' y también 'rodaja que se pone en el odre para tapar un agujero' (1966, p. 352). En
Cabranes, M.J. Canellada halla rodiella 'trapo ordinario de cocina o limpieza', y rodiellu, con este
mismo valor semántico y con el de 'trapo envuelto que se coloca debajo de la carga, en la cabeza, para
que no haga daño', mientras que la 'rodilla' se llama rodiya (1944, p. 325). En Colunga, B. Vigón cita
rodiya 'rodilla' y rodiellu 'rodillo, lienzo para limpiar' (1955, p. 406). En Sobrescobio, M.V. Conde
Saiz halla rodiella 'trapos en forma de rodete que se colocan sobre la cabeza las mujeres para llevar un
peso encima' (1978, p. 366), lo mismo que R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 98) y S. Moreno
Pérez, en el bable en general (1961, p. 398). En Sisterna, J.A. Fernández anota rudicha 'rodilla' (1960,
p. 96) y la forma rudía en Villarín [Salas] (1984, p. 129). En Cadavedo (Luarca), la 'rodilla' es
rodietsa, según O. Avello Menéndez (1987, p. 795). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita rodía,
rudía 'rodilla', y rodiecho, rudiecho y rudíu 'paño de cocina' (1989, p. 98). B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández Fernández apuntan rodiya 'rodilla' en el bable de occidente (1932, p. 195). En Somiedo,
A.M. Cano González distingue entre rudicha 'rodilla' y rudietsa 'pieza de madera, de forma
redondeada, que se coloca en los agujeros que se producen en los odres de firir y en los pellejos de
vino, por el uso' (1982, p. 419). En Teberga, J.L. García Arias registra rudicha 'rodilla'; rudietsa 'trapo
que se coloca de forma circular (o prenda mullida de esa misma forma) que se pone sobre la cabeza
para transportar el peso con mayor facilidad' y 'cerco de hierba verde alrededor de la boñiga, en el
pasto'; rudietsu con los sentidos de 'paño de la cocina' y 'civietsa redondeada que hace las veces de
rondiu' (1974, p. 308). L. Rodríguez-Castellano halla rudía 'rodilla' en San Martín de Besullo; rudicha
213
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en Sisterna, Teberga y Faedo, y rudietsa 'pequeña rodaja de madera a modo de polea con que se tapan
los agujeros que, con el uso, se hacen en el odre' (1957, pp. 77 y 373). Este autor anota rodietsa
'rodaja de madera que se pone en el odre para tapar un agujero' en el Alto Aller (1952, p. 297). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés da rodiella, rudilla y rudiella 'rodilla' y rudiellu o rudillu
'paño de cocina' (1979, p. 251). En Lena, J. Neira apunta rodía 'rodilla' y rodietsa 'rodete para llevar
alguna carga sobre la cabeza'; recoge también la forma masculina rodjitsu 'rodillo de yerba' y 'rodilla
para limpiar' (1955, pp. 26-27, 93 y 126). En Oviedo, J. Martínez Álvarez documenta rodía (pl. -es)
con los valores de 'rodilla' y 'rodilla de trapo'. Anota también la forma rodiella. Por otro lado, cita
rodiellu, rodíu 'rodillo, trapo de cocina' (1967, p. 266). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García apunta rudía 'rodilla' (1965, p. 286). R. de Rato recoge rodiellu 'paños de cocina' (1979, p.
219). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla rodiellu con el sentido de 'trozo de tierra en medio del
peazu' (1970, p. 545).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta rodea 'rodilla, paño basto para
limpiar algo' y rodillos 'tablas con las que se tapa la colmena o dujo por arriba, y que hay que quitar
para catarla' (1949, p. 264). R.J. Penny distingue, en el habla pasiega, entre rudiya 'rodilla' y rodea y
rudilla 'paño para fregar y para enjugar los platos'. Por otro lado, anota rudíu 'especie de rastrillo de
hierro o de madera para sacar las brasas del horno' (1970, pp. 313, 316 y 338). En Castro Urdiales,
J.P. Sánchez-Llamosas apunta rodillo con la ac. de 'cada una de las tablas que se ponen a cada lado
del patrón o canillero de los fondos de un tonel' (1982, p. 182).
Tanto en Asturias como en Cantabria, existe otro derivado de rueda: rueño, voz registrada por
la Academia, como propia de ambas provincias, con la acepción de 'rodete para llevar pesos sobre la
cabeza'. En Asturias, R. de Rato cita rueñu 'pequeño rodete de tela rehenchida o de helechos (en este
segundo caso se renueva a cada momento), para poner en la cabeza debajo de la ferrada o de otra
carga' (1979, p. 219). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota rueñu con las acepciones de 'pieza de
hierba, helecho o trapos trenzados que se pone sobre la cabeza para llevar pesos' y 'cojín rústico de
maíz para sentarse' (1972, p. 115). En Colunga, B. Vigón apunta ruenu 'rodete, rosca hecha
comúnmente de telas de colores y rehenchida de lana, que las mujeres ponen en la cabeza para cargar
sobre él la cesta u otra cosa en la cabeza' (1955, p. 406).
En Santander, G.A. García Lomas registra rueño 'rodete o cabecil de lienzo, paño u otra
materia que se pone en la cabeza para llevar sobre ella algún peso' y 'rosca de las trenzas del pelo de la
mujer' (1949, p. 266).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro anota rodea 'paño basto para limpiar' y rodilla
'almohadilla circular que se pone sobre la cabeza para soportar peso' (1882-1883, p. 475). En Lubián,
L. Cortés Vázquez recoge la forma rodela con la acepción de 'rodete hecho de paja para asentar la
caldeira cuando se retira del fuego y está muy caliente' y rodilla 'rodilla' (1954, p. 180). En Sayago,
M. Molinero Lozano encuentra rudillo 'rodal de pradera, por algún venero, en tierra de labor' (1961, p.
183).
En Salamanca, A. Llorente Maldonado anota rodillo 'pequeña hondada con pasto' en la
Charrería (BAEPE, p. 97). J. de Lamano y Beneite documenta rodilla/rudilla con las acepciones de
'paño de cocina' y 'rodillera/rudillera', esto es, 'rosca o aro de paño, asegurado con tiras de tela u
orillo, que usan las mujeres para ponérsela en la cabeza a fin de llevar más cómodamente la carga,
cesto o cántaro'; rodillo (también rudillo, rodil) 'prado redondo y pequeño, sin cercar, situado entre
tierras labrantías' (1915, pp. 620-621 y 623).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita rudilla 'rodilla, paño para limpiar'; rodillo 'especie de
rastro sin dientes y con el mango largo' y rudillo 'herramienta parecida a la azada que sirve para
arrollar' (1980, pp. 552 y 557). J. Fernández-Sevilla señala que el ALEA documenta la voz ro(d)illo
sólo en un punto de Jaén y en cuatro de Almería con el sentido de 'instrumento para recoger la parva
trillada' y añade "que no parece suficiente para incluir la voz en el DRAE, por más que se dé como
almeriense" con el significado de 'especie de rastro sin dientes y con el mango largo' (1975, p. 199).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita rodea 'trapo viejo para limpiar el polvo o usado como paño de
cocina' (1988, p. 196).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla rodea 'paño de cocina' en Barcial de la
Loma, pueblo de la Tierra de Campos (1985, p. 143). En Medina del Campo, I. Sánchez López recoge
también rodea 'paño de cocina' (1966, p. 296).
En Burgos, J. de la Fuente Caminals anota rodea 'rodilla o trapo para la limpieza' en Guadilla
de Villamar (1949, p. 150), mientras que, en La Bureba, F. González Ollé registra rodilla 'paño de
cocina' y rodela con la acepción de 'almohadilla que se coloca en la cabeza para trasportar algo sobre
ella', en Quintanillabón y, con la de 'cesta de mimbre, ligeramente rebordeada, de gran diámetro, para
llevar a cocer el pan al horno', en Carcedo (1964, p. 197).
En La Rioja, C. García Turza anota rodillo en Matute (Logroño) con el sentido de 'instrumento
para trillar que consiste en un cilindro muy pesado de cemento armado, encajado en un cuadro o
armazón de madera. En ocasiones se incrustan en la superficie cilíndrica unas cuchillas de acero, con
objeto de picar o hacer paja' (1975, p. 154). C. Goicoechea registra rodilla 'rodete o rosca de trapos
que se colocan las mujeres sobre la cabeza para cargar sobre ella un cántaro u otro peso', en Cornaga
(1961, p. 151).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge rodilla con las acepciones de 'cosa que rueda' en Ribera, y
'rosca de lienzo, paño, etc., que se ponen las mujeres en la cabeza para soportar sobre ella un peso o
llevar una vasija' en Zona Media y Ribera (1984, p. 466).
En Aragón, R. Andolz anota rodilla 'trapo para limpiar' en Alcañiz y 'rosca de trapo para llevar
cántaros en la cabeza' (1984, p. 249).
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En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta rodilla 'paño grueso usado en la cocina para
limpiar' (1981, p. 194).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga recoge rodilla 'paño basto que se usa como
servilleta, mantel y, a veces, como toalla' y rodillo o rulo 'pieza casi cilíndrica, especie de cono
truncado, con un par de prominencias de hierro o pezones a semejanza de extremos del eje, que se
emplea para allanar la era y consolidar su firme', en Roda de la Mancha (1981, p. 134).
En el castellano de Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra rodillo 'rodilla, trapo de limpiar'
(1927, p. 132). I. Alonso Estravís recoge las voces gallegas rodela/rodelo con numerosas acepciones
entre las que están las que se han documentado en León (1986).

Con la acepción de 'trapo de cocina', la forma rodilla se registra al occidente de la provincia
leonesa (partes del Bierzo, Astorga y Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza), así como
en otras muchas provincias (algunas zonas de Santander, Salamanca, Burgos, Cuenca, La Mancha,
Aragón). Bajo la forma rodea, se recoge al este y sur de León (también en Santander, Palencia,
Burgos, Valladolid y Zamora). La forma masculina rodillo (y sus variantes fonéticas) se usa en el
noroeste y noreste de León, así como en Asturias. Con el sentido de 'rodete', se documenta la palabra
en Astorga bajo la forma rodilla (como en Rioja, Navarra, Aragón); en partes del Bierzo, bajo la forma
rodela, así como en gallego; en el Pachxuezu, con la variante masculina rudiechxu, así como en
Asturias; en Oseja de Sajambre, bajo la forma roeño (como en Asturias y Santander) y además, bajo la
forma rodela, en Burgos. Con la 4ª acepción, se conoce sólo en Oseja de Sajambre, igual que en
algunas comarcas asturianas bajo las formas rodiella, rudiella y rudietsa. Como se ha señalado, la voz
tiene además distintas acepciones en algunas provincias.
Desde el punto de vista formal, hay que destacar los fenómenos siguientes: las variantes
rodiella, rudiella, rudietsa, rudietsu presentan la conservación del diptongo /je/ procedente del sufijo èllu, -èlla, frente a la reducción en castellano (rodilla). La forma rodela, registrada en zonas del
Bierzo, presenta la simplificación de la geminada latina como en gallego. Las variantes rudietsa,
rudietsu, etc., anotadas en el noroeste de León y en Asturias, tienen la articulación africada sorda
postalveolar, característica de esta zona.
Ahora bien, algunos autores asturianos señalan dos orígenes, según se trate de la acepción
'rodilla, parte anatómica de la pierna' u otras particulares. Así, L. Rodríguez-Castellano dice: "En vista
de estas formas rudía, rudicha ['rodilla'] hay que suponer una base *roticùla y no rotella, que hubiese
dado rodietsa, y en efecto, existe esta palabra, pero para designar una especie de parche de madera
redondo que se pone en el odre cuando éste tiene algún agujero" (1954, p. 175, n. 1). M.C. Díaz
Castañón abunda en el mismo sentido al fijarse en la forma rodiya (la más general al norte de la
cordillera con el significado de 'rodilla') con yeísmo, a no ser que proceda de un *roticùla, en cuyo
caso sería el resultado normal de /-k'l-/: "rodiya debe venir de un *roticùla porque al lado tenemos los
resultados normales de rotella > rodiellu, rudjillu, o tratarse de un caso de yeísmo" (1966, pp. 113 y
130). A.M. Cano González deriva también rudicha 'rodilla' de *roticùla frente a rudietsa (1978, p.
240).
Conviene aclarar que todas las formas parecen proceder de ròta más un sufijo que, en unos
casos, sería -èllu, en otros, -aneu, -eneu, o algo similar para llegar a -eño y en otros, en fin, sería icùla, forma desde la que se llegaría a -eya > -ea en buena parte del leonés. Es la misma evolución
para caleya > calea.
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rod(r)o:
Palo largo encorvado por un extremo que se utiliza para limpiar el horno y sacar los panes. / 2.
Instrumento para recoger el grano en la era. / 3. Instrumento que utilizan los albañiles para hacer la
argamasa. / 4. Instrumento que sirve para allanar la tierra.
La voz rodo figura en el DRAE con las acepciones de 'rodillo para arrastrar cosas de mucho
peso' y 'cilindro muy pesado para allanar el suelo' (s. v. rodo1). La Academia no recoge la forma
rodro.
La palabra rod(r)o deriva del lat. rùtrum 'rastrillo' (REW, 7473b; DEEH, s. v. rùtrum;
DCECH, s. v. rodrigón). La forma rodo presenta una disimilación eliminatoria de /r/ (véase también
V. García de Diego, 1920, p. 136).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la voz rodo (también rodalo) en los Ancares con las
acepciones de 'batidera, instrumento a manera de azada, con pala grande y mango largo, que se
emplea para mezclar la cal con la arena y el agua al hacer la argamasa', también para 'arrastrar las
brasas y sacarlas del horno' e 'instrumento para recoger el grano en la era' (1981, pp. 375- 376). En
Corullón, V. Madrid Rubio anota rodo y arrodo 'instrumento que sirve para allanar el terreno'. Precisa
que "hay un arrodo de bardas, que se hace de ramas de árbol entrelazadas, arrodo de dentres que
suele ser de madera de castaño y una especie de cuchillas de hierro por debajo para romper los
turrones. Los hay también de hierro. Más moderna es la grada" (1985b, p. 62). M. Rodríguez y
Rodríguez halla la forma rodo en el oeste y suroeste del Bierzo con el significado de 'apero de
labranza para allanar la tierra' (1995, p. 278).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota rodu 'espalador' en Babia y Laciana (1985, p.
327).
En el P.J. de Astorga, C. Casado Lobato apunta rodo 'instrumento para mover el pan en el
horno y sacar las brasas' en el pueblo maragato de Piedrasalbas (1948, p. 117).
En el P.J. de La Bañeza, la forma rodo es registrada por C. Casado Lobato también, con
idéntica acepción, en Castrocalbón (1948, p. 117).
En La Cabrera, la voz es anotada por varios autores. Así, I. Alador Majúa señala que "para
empujar la brasa hacia la boca se empleaba el rodro, útil de madera en forma semicircular y provisto
de mango largo" (1991, p. 85). J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas recogen también rodro
'vara perpendicular a una placa semicircular en el extremo que sirve para recoger la fornada' en la
Cabrera Alta (1979b, p. 98). Esta forma es anotada -en la misma comarca- por C. Casado Lobato,
junto con la variante rodo, con este sentido, y con el de 'instrumento para amontonar el grano en la era'
(1948, pp. 117 y 145). En cambio, F. Krüger cita la forma rodo en Quintanilla de Yuso y Truchas con
la acepción de 'palo largo de madera, en cuyo extremo se sitúa medio disco que se emplea para sacar
la ceniza'. Este palo puede servir también para amontonar el grano en la era, según el autor, y se llama
rodro o rodo en Quintanilla de Yuso; rodo, en Encinedo (1991, pp. 132 y 211).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A. García Suárez cita rodo en Busto y Setienes, y rodallo, en Mohías y Villaoril,
con el sentido de 'palo para limpiar el forno' (1950, p. 299). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández recogen rodo 'batidera' en el bable de occidente (1932, p. 195). En Somiedo, A.M. Cano
González señala que se utiliza actualmente el término rodo en vez de rudabietsu y radabietsu para
designar el 'instrumento formado por una tabla de madera, más o menos semicircular, con un agujero
en el que se introduce un mango largo'. Añade que "se utiliza para barrer las cuadras y el rescoldo y
las brasas en los hornos. Modernamente se emplea también para las cuadras una especie de batidera de
hierro" (1982, p. 419 y 440). M. Menéndez García registra rodo en Vallinaferrera y en Paredes para
designar el 'instrumento que se usa para sacar del horno el rescoldo. Consiste en una tablita con
agujero en el que se introduce un mango largo'. En otros pueblos de esta comarca occidental, se llama
rudáu, rudabatso, rudabietso, rudatso o raidoiro (1965, p. 284). El mismo autor cita rodo 'batidera' en
Villar de Cendias (1950, p. 394). En Sisterna, J.A. Fernández apunta rodu 'batidera para abrir las
presas', roda 'especie de batidera, menos grande que el rodu' y rudadu 'aparato empleado para sacar
ˆ García anota rodo 'especie de
las brasas del horno' (1960, p. 104). En el habla de El Franco, J. García
batidera con mango de madera' (1983, p. 292). L. Rodríguez-Castellano registra rodo en el occidente
con el valor semántico de 'una clase de legón, de hoja ancha, que se emplea en el arreglo de las
acequias y para regar', llamado ruodo en Villapedre (1957, p. 256).
En la provincia de Zamora, J.M. Alonso González recoge rodro 'palo para mover las hogazas
en el horno' (1991, p. 355). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota rodro 'instrumento para recoger y
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juntar el grano en la era' (1954, p. 180). En la comarca de Aliste, J.M. Baz registra rodro 'instrumento
para mover las hogazas en el horno' (1967, p. 109). En la comarca de Sanabria, F. Krüger anota rodro
'largo palo de madera, en cuyo extremo se sitúa medio disco que se emplea para sacar la ceniza' en
Rionor y Vega del Castillo, y rodru, en San Ciprián de Sanabrián. Como en La Cabrera, este
instrumento sirve también para amontonar el grano en la era como en Hermisende, donde se llama
rodro o rodo, y rodo, en Castro (1991, pp. 132 y 211 y 1923a, p. 127).
En Extremadura, A. Zamora Vicente anota rodo en Mérida con las acepciones de 'azada
pequeñita', 'cuchilla de metal, con largo mango de madera, que se emplea para quitar hierbas' e
'instrumento de madera de igual forma que el anterior, usado en las carboneras para voltear y sacar el
carbón' (1943, p. 134). F. Santos Coco recoge rodo en Badajoz con el sentido de 'cuchilla de 1'10 m
que horizontalmente se pasa en los barbechos. El mango por donde se coge se llama mancera, como el
de cualquier otro instrumento de labor' (1940, p. 86).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta rodo con el sentido de 'instrumento para allanar la
tierra' en Jaén (1975, p. 77, concretamente J 402).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega rodo están: 'utensílio de
madeira, de feitio aproximado de unha eixada, e que serve para xuntar os cereais nas eiras, a fariña no
moíño, para retirar a cinza que hai no interior do forno, o sal nas mariñas', 'eixada que usan os alvaneis
para facer a masa', 'pau longo para mexer as brasas do forno, mover o pan', 'utensílio de lavoura con
que se achanza a terra e rompen os terróns' (1986, s. v. rodo, 1ª, 3ª, 4ª, 6ª acs.). F. Krüger anota rodo
en Cebrero (Lugo), con el sentido de 'palo largo de madera, en cuyo extremo se sitúa medio disco, que
se emplea para sacar la ceniza'. El autor recoge la descripción que de este instrumento hace Cuveiro
Piñol: 'traguilla o semicírculo de madera, con un mango ajustado en un agujero practicado en el centro
de la circunferencia, que se usa para tragilar o juntar el grano en la era, y para unir, igualar y extender
la tierra someramente sobre lo sembrado' (1991, p. 132 y nota 425).
Entre los valores semánticos que C. de Figueiredo documenta para la voz portuguesa rodo,
figuran los de 'utensìlio de madeira, de feitio aproximado de uma enxada, e que serve para juntar o sal
nas marinhas e os cereais nas eiras', 'utensìlio de madeira, com que se puxa a cinza do forno' (1986).

La voz rod(r)o es de uso especialmente frecuente en el noroeste peninsular, particularmente
con las dos primeras acepciones indicadas arriba. Con estos dos valores semánticos, está muy viva en
la Cabrera leonesa y en la comarca de Sanabria, así como en gallego y portugués, aunque se usa
también en Asturias. En otras comarcas leonesas occidentales, se emplean distintos derivados de
rùtrum, por ejemplo, rodraco, roderaco, rodaco, etc., para designar este 'palo encorvado que se utiliza
para sacar las brasas o los panes del horno', o derivados de rùtabùlum y rùtabèllum, tales como
rodavietso, rodraviello, etc., muy vivos éstos últimos en Asturias. Con la 3ª y con la 4ª ac., se registra
especialmente en el Bierzo, igual que en gallego.

rodón (a):
En el juego de bolos, lanzar la bola rodando.
No figura la voz rodón en el DRAE. La expresión a rodón es registrada por J.M. Urdiales en
Villacidayo [P.J. León] (1966, p. 378) y por J. Miranda en varios pueblos de la comarca de los Oteros
[P.J. Valencia de Don Juan] (1978).
En Asturias, J.L. García Arias registra el término rodón 'vuelta, baltu' y la expresión ir a
rodones 'bajar dando vueltas rodando' en Teberga (1974, p. 307).
Es un derivado de rueda.

rodriga:
Estaca que sujeta la planta, especialmente la vid.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'rodrigón para sostener plantas'.
En León, la palabra se documenta en las dos comarcas vitícolas de la provincia, a saber, el
Bierzo y la comarca de los Oteros, donde la citan V. García Rey (1979, p. 141) y M. Arias Blanco,
respectivamente. Este autor apunta también la forma rodrigón. Precisa que las dos son poco usadas y
se emplean, habitualmente, los términos estaca y estaquilla (1995, p. 177).
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Fuera de León, el vocablo rodriga se registra en pocos vocabularios dialectales. J. de Lamano
y Beneite anota rodriga 'rodrigón' en Ciudad Rodrigo (1915, p. 621), mientras que J. FernándezSevilla anota rodrigón 'mugrón' en cinco puntos de Andalucía (1975, p. 252) y J.C. González Ferrero
cita rodrigones 'zarcillos de la vid' en Toro (1990, p. 36).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la palabra rodriga con las acepciones de 'estaca de
madeira para viñas ou outras plantas' y 'faina de atar as vides' (1986).
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz rodrigón 'vara para sostener los tallos y ramas de
una planta' probablemente de un lat. vulg. *rùdìca, resultante de un cruce entre las voces latinas rìdìca
'rodrigón' y rùdìcùla 'varita', 'espátula', o quizá de un compuesto germánico *rodirakjo (DCECH, s. v.
rodrigón). La forma documentada en femenino rodriga y sin aumentativo apoya la hipótesis de J.
Corominas y J.A. Pascual.

rodulla:
Rollo de hierba que se hace al cargarla en el carro.
Se trata de una voz dialectal usual tan sólo en el noroeste de León y en el suroeste de Asturias.
En esta misma zona, se recogen las formas rodulla, roduchxa, roducha y redutsa con idéntica
acepción.
No se registran estas formas en los diccionarios etimológicos consultados. Parecen pertenecer
a la familia de *rotulare (tampoco aparecen en el estudio de D. Alonso sobre los "Representantes no
sincopados de *rotulare", 1943, pp. 153-180), con un cruce con otra palabra para poder explicar la
palatal lateral o las articulaciones africadas. Frente a la articulación palatal (rodulla), se recogen otros
dos resultados: la africada sorda postalveolar usual en esta zona occidental (redutsa, roduchxa o
rudutsa en Asturias), pero también roducha registrada en un trabajo reciente sobre Laciana, lo que
prueba que aquella articulación ha entrado en un periodo de retroceso, como señalan varios autores214.
La forma redutsa presenta un trueque en la vocal pretónica. El cambio re-/ro- no es nada raro. Son
alternancias que aparecen con cierta frecuencia.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla redutsa en Babia y Laciana con el sentido
indicado (1985, p. 325). A. Villar Rodríguez anota roducha en Laciana con la misma acepción (1991).
En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta rodulla con el significado de 'envoltorio o rebujo de
hierba que se coloca en la parte trasera y delantera en los carros al cargarlos, de forma que sirva de
sostén a la que se coloca en el centro' (1961, p. 312). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen registra
roduchxa 'especie de rolliza de yerba que se coloca atravesada para mejor cargar la yerba en el carro'
(1982, p. 99).

Fuera de León, la voz está recogida en un solo vocabulario dialectal del suroreste de Asturias
bajo la forma rudutsa. La cita A.M. Cano González en Somiedo con las acepciones de 'montón de
troncos de leña, que se cortan en el monte y, una vez atados, se echan a rodar' y 'rollo de hierba' (1982,
p. 443).
214

Véanse el estudio de L. Rodríguez-Castellano sobre este punto (1953, pp. 2101-238) y el resumen que hace
A. Zamora Vicente (1974, pp. 127-128). A. Villar González insiste asimismo sobre el retroceso de esta
articulación en su trabajo reciente sobre Laciana (1991).
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rojo/-a:
Se dice del horno cuando está caliente. / 2. Rubio (hablando del ganado). / 3. Pelirrojo
(hablando de las personas). / 4. Rojizo. Tar roxo 'estar rijoso, en celo'.
No figura la 1ª acepción en el DRAE. En cuanto a los colores, la Academia recoge las de
'encarnado muy vivo', 'rubio, de color parecido al oro', 'dícese del pelo de un rubio muy vivo, casi
colorado' (s. v. rojo, 1ª, 2ª y 3ª acs.).
En León, se recogen las formas rojo, roxo, roxju, roisu, rosio, roixo, roxio y los diminutivos
rojín, rojina.
V. García de Diego deriva rojo del lat. rùssus 'rojo', pero precisa que algunas formas como el
leonés roixo 'rojo' y arruixar 'poner rojo' proceden de russèus 'rojo' (DEEH, s. v. rùssus y russèus). J.
Corominas y J.A. Pascual derivan rojo del lat. rùssèus 'rojo subido'. Señalan que "rojo es palabra ajena
generalmente a la literatura medieval. Lo que entonces se decía es bermejo, mientras que colorado y
encarnado aparecen más tarde, quizá no antes que rojo. (...). Por otra parte hay que reconocer que para
los clásicos roxo expresó colores más claros que el encarnado que hoy entendemos por esta palabra,
especialmente el matiz que hasta hoy ha quedado fijado en el compuesto pelirrojo (...); es decir,
entonces rojo era principalmente lo que hoy entendemos por 'rojizo'. (...). No hay que dudar, pues, que
el sentido de rojo evolucionó considerablemente y que el vocablo en la Edad Media debió (sic)
designar un matiz de color algo especial y menos común que el que nosotros entendemos con este
vocablo, y aun que el que entendieron los clásicos, única circunstancia que nos puede explicar la tardía
aparición de roxo en literatura" (DCECH, s. v. rojo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma roxo es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido de
'rojo por el fuego' (1983, p. 142) y, con el mismo, por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p.
119). En los Ancares, J.R. Fernández González registra roxo/-a con las acepciones de 'rojo,
encendido, de color vivo, encarnado', 'rubio', 'caliente': a comida tá roxa y cita la expresión tar roxo
'estar rijoso, en celo' (1981, p. 378). V. Madrid Rubio da también roxo 'rojo (hablando del horno)' en
Corullón (1985b, p. 65).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota roisu en Babia y Laciana 'se dice del horno
cuando ya está rojo, en condiciones de meterle el pan' y roxju 'rojo' (1985, p. 327). En el Valle Gordo,
F. Rubio Álvarez halla roxu/-a 'rojo' (1956, p. 254 y 1961, p. 312), lo mismo que M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu que añade 'rubio' (1982, p. 99). A.R. Fernández González recoge las formas
rosio, roixo, roxio en leonés de Babia y Laciana (1959, p. 348). En la comarca de Luna, M.C. Pérez
Gago cita rosio 'se dice del horno cuando está arrojado' (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma roxo es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con el sentido de 'rojo', forma asturiana, dice (1959, p. 348).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra rojo/-a en Villacidayo y señala que "estas voces, y
sus diminutivos muy empleados, rojín, rojina, designan un color que no es el rojo de la lengua culta
de todas partes; es un color leonado vivo, como el de la miel; los usos son a este respecto
significativos: una mostalilla rojina, una trucha rojina, las plumas de ciertos pájaros, el trigo antes de
estar del todo seco, la buena miel y, al contrario, las rosas nunca son rojas, son encarnadas, lo mismo
que la sangre; las vacas de color rubio, como las gallegas, se las llaman rojas; entre las personas, se
aplica rojo al que llamamos pelirrojo en la lengua culta, y como apodo, dada su rareza, se le llama
siempre el Rojo" (1966, p. 378). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena apunta rojo/-a con estas
mismos acepciones (1985), lo mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez anota rojo 'rubio' en la comarca de
los Oteros. Precisa que este adjetivo "se usa aún en la zona para designar este color en el ganado
vacuno pero no se oye nunca aplicado a las personas" (1984, p. 128).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra roxo 'se refiere al horno cuando está caldeado
convenientemente' (1948, pp. 114 y 117). F. Krüger recoge roxjo en Lomba y Benuza con el mismo
sentido (1991, p. 131).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote da rojo/-a con el sentido de 'rubio/-a' (1947, p. 313).
En el habla maragata V. Madrid Rubio cita roxo 'rojo, se dice del horno que ya está caliente' (1985a,
p. 256). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge rojo/-u/-a con las acepciones de 'rubio,
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con el pelo de color semejante al de la miel (se aplica tanto a animales como a personas)', 'rojizo (se
dice fundamentalmente de la tierra de este color)', 'nombre propio aplicado frecuentemente al ganado
vacuno con estas características' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma roxu/-a es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'rojo'
(1955, p. 408); por R. de Rato con el mismo (1979, p. 219); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en
Cabrales con los de 'rubio', 'vacuna de color amarillento', 'cabra de color pardo'. Anota también
arroxau/-á/-ada 'dícese de la res lanar de color pardo oscuro' (1963, pp. 190 y 227); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con el de 'rubio'. Cita además roxines 'pintes'. Fabes: 'alubias pintas' (1967, p.
267); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con los de 'rubio' y 'caliente, al rojo vivo' (1979,
p. 252); por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'rubio/-a', pita roxa 'gallina de plumas entre
amarillas y rojas', 'de color rojo'. Al roxu 'al rojo vivo' (1982, p. 441); por O. Avello Menéndez en
Cadavedo (Luarca) con el de 'rubio/-a' (1987, p. 796); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los de
'rojo/-a' y 'rubio/-a'. Cita también roxa 'casina', esto es, 'raza de ganado vacuno de color marrón, fuerte
y que da muy buena leche, si bien en menor cantidad que les ratines', roxaa 'rojez. Aplícase a la rojez
del horno' y arroxau 'rojizo' (1978, pp. 272, 321 y 367). La forma masculina roxu es apuntada por
M.J. Canellada en Cabranes con las acepciones de 'rubio', 'color castaño-rojizo' y 'el fornu ya caliente
para roxar'. Añade arroxau 'lo que se parece o tira al color roxu' (1944, pp. 104 y 327); por J.A.
Fernández en Villarín (Salas) con las de 'rojo', 'caliente', 'pelirrojo' (1984, p. 128); por S. Blanco Piñán
en Meré (Llanes) con la de 'rubio'. Cita igualmente arroxau 'que tira a rubio' (1972, pp. 102 y 115);
por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 478) y por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 98) con la
misma; por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las de 'rojo' y 'rubio'. Añade arroxau 'de color
parecido al roxo. Se usa sobre todo en d. arroxaín, arroxaína (1966, pp. 295 y 353). En Teberga, J.L.
García Arias cita roxa con los valores semánticos de 'tipo de vaca del país' y 'caliente, caldeada, al
rojo vivo' y roxu/-a 'de color rubio intenso' (1974, p. 308). En Pravia, G. Avello Casielles apunta
roxo/-a 'pelirrojo/-a' y precisa que "sólo se usa esta forma en tal sentido actualmente. También se dice
de la tela negra que ha quedado decolorada' (1969, p. 416). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita
roxa 'la vaca de color rojo claro' y roxo/-a con los sentidos de 'rubio' y 'al rojo vivo, caliente' (1989, p.
99). L. Rodríguez-Castellano registra roxo/-a 'rojo', a veces 'caliente' en el bable occidental (1957, p.
478) y roxa 'dícese de la vaca que tiene el pelo más o menos rubio' en el Alto Aller (1952, p. 284). B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan roxo 'rojo', metafóricamente, 'muy caliente'
(1932, p. 197). En Candamo, O.J. Díaz González cita roxo y roxu con los valores de 'rojo' y 'apodo
familiar' (1986, p. 260). En Sisterna, J.A. Fernández documenta roxu 'rojo' y rousu, arrousau 'caliente'
(dícese del horno) (1960, pp. 108 y 136). En Lena, J. Neira registra ruxu, roxa, roxo. Así anota roxa,
roxina 'vaca de color rubio'; roxá 'época del dominio rojo' y la expresión echar el agua roxo a alguien
'echarle una fuerte reprimenda' (1955, pp. 132 y 1989, s. v. rojo).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge roju refiriéndose al 'caballo alazán' y arrojau
para el 'caballo castaño' (1978, p. 179).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota rojo con los significados de 'rubio' y
'pelirrojo' en Villadepera de Sayago (1981, p. 180). F. Krüger recoge roxo en Porto y Cebrero para
aludir al 'horno caliente' (1991, p. 131). En la comarca de Aliste, J.M. Baz registra roiso 'rojo',
hablando del horno (1967, p. 109). En Lubián, L. Cortés Vázquez halla roxo/-a con los valores de
'encarnado' y 'rubio' (1954, p. 181).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez apunta rojo/-a 'dícese del ganado vacuno
entre jabonero y colorao' en Berrocal (1952, p. 591).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé halla rojo/-a 'rubio' y arrojado/-a 'rojizo, del color
del pelo del maíz' (1964, pp. 70 y 157).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo roxo con las acepciones de 'ruivo', 'que
ten o cabelo ruivo', 'ruivo con marxas', 'encarnado', 'que é da cor da violeta' y arroxado 'de cor tirante
a roxo' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita rojo 'color pardo', usado
también como adjetivo (1927, p. 132).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra roxo 'que tem cor tirante a rubro e violáceo' (1986).

Con la 1ª acepción, la voz se usa en el occidente de León, en algunas localidades de las
comarcas de Sanabria y de Aliste y en Asturias. En cuanto al color 'rubio', 'rojizo', los datos recogidos
en los vocabularios occidentales particularmente (y en gallego-portugués), pero también en Burgos,
corroboran los datos ofrecidos por J. Corominas y J.A. Pascual (véase más arriba). Desde el punto de
vista del significante, hay que destacar dos soluciones fundamentalmente: el sonido prepalatal
fricativo sordo, grafiado x, es el más característico de las hablas asturianas, pero usual también en el
occidente de León (especialmente Babia, Laciana, Cabrera) y en la comarca de Sanabria, fonema que
tiene su origen en el grupo latino -ss- o -ssj- (roxo, roxju, etc.) frente a la velar castellana (rojo). El

1599
sonido prepalatal fricativo sordo es la solución única antigua en leonés y castellano, pero este último
(y con él las zonas castellanizadas) sufren el proceso de velarización que no llega a las zonas más
dialectales. Hay que destacar también el proceso de desfonologización y desdoblamiento de /s/ en /is ~
si/.

rolda:
Loncha, tajada.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. González González en Toreno: Córtam'
unas roldas de salchichón (1983,

p. 141).

Es un derivado de rotuläre (véase el artículo rueldo).

roldare:
Tronzar por el medio el grano el molino, por movimiento lento por falta de agua.
La voz roldar figura en el DRAE con la acepción de 'rondar, circular'.
Con el sentido indicado arriba, es recogida por C.A. Bardón (1987, p. 253) y por A. Álvarez
Cabeza, con el de 'tronzar el grano en molino rastrero' (1994, p. 147) en la comarca de La Cepeda (P.J.
Astorga).
Deriva del latín rotuläre (véase el vocablo rueldo para una explicación más detallada).

rolla:
Niñera. / 2. Tórtola.
La voz figura en el DRAE con ambas acepciones: la 1ª, sin localización geográfica alguna, la
2ª como propia de Zamora.
Desde el punto de vista formal, se registran las variantes rola y roya.
La voz parece proceder de una onomatopeya. Así, V. García de Diego deriva las formas rola y
rollera 'tórtola' y 'niñera' -según las zonas-, de la onomatopeya ro (DEEH, s. v. ro). J. Corominas y
J.A. Pascual citan la voz rolla 'tórtola' en Zamora y Occidente de Asturias, y 'niñera' en todas las
provincias leonesas y en Columbia, entre los derivados de arrullar (-ro-), en el sentido de 'mecer al
niño' (DCECH, s. v. arrullar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz rolla es recogida por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con el
sentido de 'tórtola o ave silvestre del tamaño de una paloma' (1987, p. 119) y, con el mismo, por F.
González González en Toreno (1983, p. 141). La variante rola es anotada por A. Fernández Morales
(1861, p. 378); por V. García Rey (1979, p. 141); por M. Gutiérrez Tuñón (1994, nº 19, p. 106) y por
J.R. Fernández González, en los Ancares (1981, p. 376), con el sentido de 'tórtola'. La revista
Albarada cita la forma roya 'ave' en el Bierzo Alto (1984, nº 6, p. 48).
En el P.J. de Astorga, la palabra rolla es apuntada por S. Alonso Garrote con el significado de
'niñera' (1947, p. 313. Señala que se usa zagala con el mismo valor semántico); por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata (1985a, p. 256); por C.A. Bardón. en La Cepeda (1987, p. 253); por A.M. de la
Fuente García, en la Cepeda Baja (1995); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 192) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991), con el mismo sentido.
En el P.J. de La Bañeza, la voz rolla es registrada por N. Benavides Moro con la acepción de
'niñera', y alterna con zagala (inédito).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita rolla 'niñera, muchacha joven encargada de cuidar y
tener en brazos a un niño', en Villacidayo (1966, p. 379).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan rolla en Tierra de la
Reina, con la ac. de 'rorra, niñera que cuida niños pequeños' (1996, p. 240).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la forma rolla 'tórtola'
de Valdés a Tapia; de aquí al Eo, rola (1932, p. 196). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández
cita rola 'ave de les colúmbides, tórtola' (1990, p. 114). En Cabranes, M.J. Canellada documenta las
formas rullón y rullona 'cierta clase de palomas' (1944, p. 328), lo mismo que B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 410). L. Novo Mier registra rulla 'tórtola' en el bable en general (1979).
En la provincia de Zamora, la voz rolla es apuntada por C. Fernández Duro con el sentido de
'niñera' (1882-1883, p. 475) y por M. Molinero Lozano, en Sayago, con el de 'tórtola' (1961, p. 183).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero recoge rolla 'niñera' en Béjar (1991, p.
147), igual que M.C. Marcos Casquero, en Maíllo (1992, p. 173). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
registra rola, rula 'tórtola' y, en El Payo, también rulu. Por otra parte, recoge los términos rollaera y
rollera con la ac. de 'rolla, niñera' (1990, p. 295). E. Lorenzo anota rola 'tórtola' (1949, p. 108).
En Extremadura, F. Santos Coco apunta rola 'tórtola' en Alburquerque, San Vicente y Valencia
de Alcántara (1940, p. 165), lo mismo que A. Cabrera, en Alburquerque (1916, p. 102), mientras que
J.M. Otero Fernández recoge la variante rula en Puebla de Alcocer [Badajoz] (1961, p. 191).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra rolla y rorra con la acepción de 'niñera' (1988, p. 196).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre anota rolla 'niñera' en Segovia (1951, p. 508).
En gallego, existen las formas rola y rula para designar la 'tórtola', según I. Alonso Estravís
(1986) y, en portugués, rola, según C. de Figueiredo (1986).

De los datos recogidos, pueden sacarse dos conclusiones con respecto a la localización
geográfica ofrecida en el DRAE. Con la acepción de 'tórtola', registrada por la Academia como propia
de Zamora, la voz se conoce -bajo las formas rolla, rola, rula, roya- en todo el Bierzo, en el occidente
de Asturias (en el bable central, se recogen las formas rulla, rullón, rullona), en Sayago (Zamora), en
Salamanca, en Extremadura, y en gallego (rola/rula) y portugués (rola). Con el sentido de 'niñera' recogida en el DRAE sin notación dialectal- la palabra se documenta -bajo la forma rolla- en León
(Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza, cuenca media del Esla y Tierra de la
Reina), en Zamora, en Salamanca (en algunos puntos bajo las formas rollera, rollaera), en Palencia
(rolla y rorra) y en Segovia. No parece, pues, de uso general en castellano.
En el centro-oeste de León (Astorga, Maragatería, La Bañeza) y en Santander, se usa el
término zagala con el valor de 'niñera'.

rollete:
Madero giratorio, del potro de herrar, al que van sujetos los ventriles y que sirve para
suspender al animal durante el herraje.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.R. Fernández González en el extremo
nororiental de León, esto es, en Oseja de Sajambre (1959, p. 347).
Se trata de un derivado de rollo, del latín ròtùlus (véase el artículo rollo).

rollizo:
Canto rodado.
No figura esta acepción en el DRAE.
En el P.J. de Astorga, es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 256).
Para este sentido de 'canto rodado', véase la voz rollo, de la cual deriva.

rollo:
Canto rodado. / 2. Trozo grande del tronco del árbol cortado, dispuesto ya para hacer tablas. /
3. Montón alargado de hierba que va dejando la guadaña al segar. / 4. Medida de hierba.
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Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz rollo, no figuran las dos últimas
recogidas en León, y las otras dos aparecen sin especificación geográfica.
Además de la forma rollo, se documenta la variante rotsu en las comarcas de Babia y Laciana,
así como en el bable occidental. Por otra parte, con la 2ª ac., se recoge también la forma femenina
rolla en algún punto de la provincia.
Se trata de un derivado de ròtùlus (DEEH, s. v. ròtùlus, rotlus*).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta rotsu 'canto rodado' (1985, p. 327).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra rollo es citada por A.R. Fernández González, en Los
Argüellos, con la 2ª acepción, y alterna con rueldo o roeldo (1966, p. 118).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota rollo con la 3ª ac. en Tierra de la Reina (1985a,
p. 124), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín. Estos autores señalan que este 'montón
alargado, tira de hierba que deja el segador' se denomina también marallo (1996, p. 240).
En el P.J. de León, A. García y P. Juárez citan la forma femenina rolla, en Vegas del Condado, con el
significado de 'tronco grueso de madera' (1995, p. 84).

Por su parte, T. Burón señala que el término rollo se emplea, como medida de hierba, en el
tercio norte de la provincia. El rollo de hierba equivale aproximadamente a 167, 66 m (1991, pp. 112
y 114).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.C. Díaz Castañón anota rollu en El Cabo Peñas con el sentido de 'el bloque de
madera que tiene aproximadamente la largura de una madreña y del que se hace un par de madreñas'
(1966, p. 352). La forma más habitual al norte de la cordillera es la femenina, no registrada por la
Academia con las acepciones que se citan a continuación. Así, R. de Rato cita rolla 'la parte
maderable del tronco de un árbol' (1979, p. 219). En Colunga, B. Vigón la recoge con el significado
de 'troza, en la acepción de tronco para aserrar' (1955, p. 407) y, en Libardón, A. Zamora Vicente
señala que se llama rolla al 'bloque de madera del que se calcula que puede salir el par de madreñas', y
añade que "es el tronco sin desbastar" (1953, p. 150). En Cabranes, M.J. Canellada apunta rolla de
madera 'cada uno de los trozos grandes en que se parte primeramente el árbol que se corta para
madera'; rolla de carne, rolla de mantega 'los pliegues en la piel de los niños o de las personas
gruesas' (1944, p. 326). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz la anota con los sentidos de 'tallo', 'trozo de
madera gruesa y redondo' (1978, p. 366). En Santianes de Pravia, la palabra rolla designa el 'tronco
grueso de árbol cortado de forma cilíndrica para hacer madera', y el plural rollas significa 'gorduras de
los bebés' (sinónimo de argollas), según C.C. García Valdés (1979, p. 251). Es apuntada por J. Neira,
en Lena, con el significado de 'tronco descortezado pero sin labrar' (1955, p. 147); por J. Martínez
Álvarez, en Oviedo, con el de 'tronco cortado para hacer madera' (1967, p. 267); por S. Blanco Piñán,
en Meré (Llanes), 'dícese del tronco de los árboles partido en trozos paralelos' (1970, p. 31), mientras
que, en Campo de Caso, R. Grossi la apunta con el valor semántico de 'utensilio de hierro que se
usaba para rallar la masera y para dar vueltas a las tortas' (1961, p. 98). La variante rotsa es registrada
por A.M. Cano González, en Somiedo, con la ac. de 'troza, cada una de las partes en que se divide el
tronco de un árbol y que se utiliza para hacer un par de madreñas' (1982, p. 440); por J.L. García
Arias, en Teberga, con las de 'tronco de árbol cortado de forma cilíndrica' y 'rollo de hierba o paja'
(1974, p. 307); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con la de 'madero redondo, sin
labrar', pero roya, en Puentevega (1965, p. 284). L. Rodríguez-Castellano anota rotsa 'hablando de
heno, el montón que forma el operario que lo va empujando con la horca' (1957, p. 251). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández cita rocha con las acepciones de 'falca, madero grueso' y 'rollo de paja,
montón de cuolmos' (1989, p. 98).
En la provincia de Santander, R.J. Penny señala que "después de derribado, se sierra el árbol
para dejarlo en unidades convenientes, es decir, en tuerus, rollus", en el habla pasiega (1970, p. 275).
En Tudanca, el autor cita royas 'las trozas en que se divide el tronco' (1978, p. 182)
En la provincia de Zamora, A. Llorente Maldonado documenta rollo 'canto rodado' en la
localidad de Fermoselle (1992, p. 563).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado registra rollo 'guijarro' en diez
localidades salmantinas (Carrascal del Obispo, Villaseco de los Reyes, Villavieja de Yeltes, Alba de
Yeltes, Vilvestre, Aldeaseca de la Frontera, Pedraza de Alba, Rollán, Linares de Riofrío, Cipérez).
Con el sentido de 'canto rodado', halla el término rollo en doce localidades salmantinas (Villaverde de
Guarena, Pedrosillo de los Aires, Santibáñez de Béjar, Palacios del Arzobispo, Herguijuela de la
Sierra, Alba de Yeltes, Ahigal de los Aceiteros, Aldeaseca de la Frontera, El Cerro, Rollán, Cipérez,
La Vídola); las lexías complejas rollo rodao, en Carrascal del Obispo; rollo del río, en Linares de
Riofrío, y la forma femenina rolla, en Vilvestre (1992, pp.). J de Lamano y Beneite no registra rollo,
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pero sí el derivado rolletal con los valores semánticos de 'montón de cantos' y 'pedregal', en Sierra de
Francia (1915, p. 621).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita rollo 'guijarro' en las Hurdes y rolletal 'pedregal, guijarral'
(1956, p. 197). En Mérida, A. Zamora Vicente no registra directamente rollo, pero alude a esta voz al
definir el rollal como 'lugar abundante en rollo, pedregal' (1943, p. 134). A. Viudas Camarasa anota
rollal 'pedregal', en Mérida, y rolletal 'pedregal, guijarral', en las Hurdes (1980, p. 152). Por su parte,
A. Llorente Maldonado señala que rollo, en el sentido de 'guijarro', es voz usual en Extremadura,
"recogida -dice- nada menos que en veintisiete de las localidades exploradas en Cáceres y Badajoz
para el ALEP" (1992, p. 565).
En Tenerife, M. Alvar halla rollo, con la ac. de 'tronco grande', en La Laguna y, con la de
'plátano al que se le han cortado los racimos', en Taganana (1959, p. 231). En Las Palmas, P. Cabrera
Perera cita rolo 'trozo circular de madera, etc...' (1961, p. 370). Por su parte, A. Llorente Maldonado
apunta rolo1 en Canarias -como portuguesismo-, con los significados de 'tronco de la platanera',
'tronco sin piña' y 'leña gruesa para el horno de carbón' [ALEICan, 294, 276; 294, 276, adición; 229,
201. Con el primer significado aparece rolo en Tf 2, 3, GC 20, 40; con el significado de 'tronco sin
piña', en la mayor parte de los puntos encuestados en todas las islas; con el significado de 'leña gruesa
para el horno de carbón', en LP 10, 30, Go, 2, 3] (1987, p. 18).
En la provincia de Ávila, M.R. Llorente Pinto anota la palabra rollo en Garganta y El Tiemblo
con el sentido de 'canto rodado', mientras que en otras localidades recibe el nombre de bola o bolinche
(1992, p. 578). Por su parte, A. Llorente Maldonado cita rollo 'guijarro' en Pascualcobo y, con la
acepción de 'canto rodado', aparece en ocho puntos abulenses: Muñico, Pascualcobo, El Mirón, La
Garganta del Villar, Solana de Béjar, Bohoyo, Navacepeda de Tormes, El Tiemblo (1992, pp. 562563).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge el término rollo con la ac. de
'madero redondo sin labrar, pero sin corteza' (1981, p. 194).
A estos datos, se añaden los que cita A. Llorente Maldonado: "ni en el Atlas de Andalucía ni en
el Atlas de Canarias aparece ni una sola vez la voz rollo, mientras que en el Atlas de Aragón, Navarra
y Rioja rollo 'guijarro' sólo fue registrado en una localidad del suroeste de Zaragoza, y rollo 'canto
rodado' fue respuesta obtenida en un solo pueblo de la franja oriental de Huesca, mientras en Navarra,
Rioja y franja limítrofe con Rioja y Aragón de las provincias castellanas de Soria, Guadalajara,
Cuenca rollo es voz completamente desconocida, o por lo menos desusada" (1992, p. 566).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega rolo, figura la de
'regueiro de erva que vai formando a gadaña ao segá-la. Gavilleiro', pero no se registran las otras tres
registradas en León (1986, s. v. rolo, 14ª ac.).
Para el portugués, A. Llorente Maldonado recoge los datos de C. de Figueiredo [II, 863, 864,
1097]: rôlo 'objecto em forma de cilindro; toro de árvore; tronco de árvore sem rama' (1987, p. 18).

A pesar de que la Academia recoge la voz rollo sin localización concreta, esto es, como voz de
uso general en castellano, su área parece más delimitada, según consta en los vocabularios dialectales
consultados. Por lo que respecta al sentido de 'canto rodado' o 'guijarro', A. Llorente Maldonado
precisa que "según todos los indicios fiables es una forma usada preferentemente en el centro y el
oeste del dominio lingüístico español, extendiéndose por el oeste desde el sur de Zamora hasta el sur
de Badajoz y teniendo a la provincia de Salamanca como la zona de mayor intensidad de uso" (1992,
p. 566). Hay que añadir que se documenta también en el noroeste de León (Babia y Laciana). De todos
modos, como muy bien señala A. Llorente Maldonado, dado que rollo "aparece en el DRAE como voz
más o menos estándar, sin especificación geográfica, no es incluida en los trabajos dialectales y
regionales, por lo que consultando este tipo de monografías no podemos hacernos una idea del área
que rollo 'guijarro; canto rodado' ocupa dentro del territorio lingüístico español" (1992, pp. 565-566).
Con la 2ª acepción, registrada en Los Argüellos, bajo la forma rollo, y en la ribera del Porma, bajo la
var. f. rolla, por lo que respecta a León, se usan preferentemente las formas rueldo, roldo, roeldo, etc.
(véase el artículo rueldo para mayor información) en el resto de la provincia (se registra también en
Santander, Cuenca y está muy viva en Asturias, pero bajo la forma femenina). Con la 3ª ac., anotada
en el noreste de León, se emplea la voz marallo/maraño (y sus variantes fonéticas) en la mayor parte
de las comarcas leonesas.
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rotura:
Terreno roturado.
El DRAE recoge esta acepción exclusivamente para Cantabria.
Es un derivado de romper, del latín rùmpère (DCECH, s. v. romper).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, es apuntada por D. Aguado Candanedo en el pueblo leonés de Bercianos
del Real Camino con el sentido indicado arriba (1984, p. 44).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez señala que la palabra se emplea en algunas zonas de León
(sin más precisión) con el mismo valor semántico (1994, p. 13).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usa como topónimo: C. Vallina Alonso halla La Rotura en el oriente asturiano,
en Parres (1985, p. 478) y J.L. García Arias apunta La Rotura en San Martín del Rey Aurelio (1977a,
p. 270).
En Andalucía, es registrada por A. Alcalá Venceslada con el significado de 'terreno roturado'
(1980, p. 556).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que rotura es de uso general con el sentido de 'roturación:
acción y efecto de roturar' (1984, p. 469).

A pesar de que la Academia recoge esta acepción como exclusiva de Cantabria, no figura en
los repertorios lexicográficos consultados para esta provincia y, en cambio, se documenta en algunas
localidades de León, en Andalucía y en Navarra. En Asturias, es base de algunos topónimos.

royo/-a:
Se dice de la fruta poco madura.
El adj. royo/-a aparece registrado por 1ª vez en el DRAE-1925, localizado en León con la
acepción de 'aplícase a las frutas no maduras'. A partir de la edición de 1936, se añade 'o a los
alimentos mal cocidos'. Por otra parte, localiza el sentido de 'rubio, rojo' en Aragón (s. v. royo, ya, 3ª y
2ª acs., respectivamente).
La voz deriva del latín rùbèus 'rojizo', con evolución del grupo -bj- en /y/, como en aragonés
(DCECH, s. v. rubio).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es citada por S. Alonso Garrote (1947, p. 314) en Maragatería y Tierra de
Astorga: 'se dice de las frutas que aún no han madurado, que están verdes':
Higos royos, uvas royas.
por V. Madrid Rubio en el habla maragata: 'se dice del fruto que está poco maduro' (1985a, p. 257);
por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo valor (1990); por C.A.
Bardón (1987, p. 254) en la comarca de La Cepeda con el sentido de 'fruta verde':
Estus arandanus están royus.
por A. García Álvarez en la misma comarca con el de 'fruta verde' (1986, p. 33); por A. Álvarez
Cabeza en la misma comarca con igual sentido (1994, p. 148); por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con el de 'fruta poco madura' (1995); por H. Martínez García (1985, p. 77) en Armellada
de Órbigo con el de 'que está sin madurar':
Esta manzana todavía ta roya.
por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el mismo valor (1985, p. 192); por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con las acepciones de 'grano de uva que no alcanza la madurez'
y 'fruta que no está madura'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y que la frecuencia
de uso de la 1ª ac. es media [34-66%], mientras que la de la 2ª es general [67-99%] (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la
Isla; 'se dice de las frutas que aún no han madurado, que están verdes' (1993, p. 638); por M.
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Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el sentido de 'que no está maduro' (1993, p. 187)
y por N. Benavides Moro con el mismo significado (1957, p. 138). Figura en su poema titulado
"Corriendo" la escuela:
Y arrancanco frutas royas.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita roya en Carballeda con el sentido de
'fruta sin madurar' (1962, p. 527).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que el adj. royo/-a es de uso general con los valores 'de color
rojo' y 'de color rubio' (1984, p. 469).
En Aragón, R. Andolz registra royo/-a 'rojo, rojizo' (1984, p. 251).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales manejados, la voz royo se usa sólo
en el centro-oeste de León (en las comarcas de Maragatería, Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo y La
Bañeza) y en alguna localidad de Zamora (Carballeda) con el sentido indicado arriba. Con el de 'rojo'
se emplea en Navarra y Aragón.

rucar:
Roer. / 2. Hacer ruido al comer una cosa dura.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León con el
sentido de 'ronzar' hasta la edición de 1956. Desde la ed. de 1970 hasta la de 1992, la definición es más
completa: 'hacer diversos ruidos con la boca, ronzar'.
Según V. García de Diego, la palabra rucar (que documenta en Asturias) procede del lat.
*rodicäre 'roer' (DEEH, s. v. *rodicäre), base rechazada por J. Corominas y J.A. Pascual, que opinan
que el salm. y ast. rucar 'hacer ruido al comer' es un cruce local de roer con mascar (DCECH, s. v.
roer). Finalmente, J.L. García Arias propone otra etimología, más defendible -dice- que las dos
anteriores. Según él, la palabra rucar vendría del lat. raucum 'bronco', 'ronco', 'cavernoso' (1988, p.
222, n. 125).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota rucar 'roer' en Babia y Laciana (1985, p.
327). La palabra es apuntada también por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con el sentido de
'ruido que se hace al comer el pan duro' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la voz es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la
acepción de 'roer, hacer ruido al comer una cosa dura' (1966, p. 118) y por S. Gabela Arias en La Vid
y Villasimpliz con el mismo valor (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González da rucar 'roer, masticar con ruido' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 349).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita rucar 'emitir ruidos al comer algo duro' en La
Cepeda (1994, p. 148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rucar es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'roer, hacer ruido al comer una cosa dura' (1952, p. 229); por S. Moreno Pérez con el de
'roer' (1961, p. 398); por R. Grossi en Campo de Caso con el mismo (1961, p. 98); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales con el mismo (1963, p. 227); por J.L. García Arias en Teberga con el
mismo y añade: rucar la pata 'molestar de continuo' (1974, p. 309); por R. de Rato con el de 'masticar
con ruido una cosa dura y seca como la galleta' (1979, p. 220); por O.J. Díaz González en Candamo
con los de 'roer' y 'hacer ruido al comer cosas duras' (1986, p. 260); por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con el de 'masticar' (1972, p. 115); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'masticar algo
muy duro con ruido' (1944, p. 328); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p.
353); por C. Vallina Alonso en Parres con el mismo (1985, p. 479); por J. Neira en Lena con el
mismo. Añade la forma tarrucar (1955, p. 279 y 1989, s. v. rucar); por C.C. García Valdés en
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Santianes de Pravia con las acepciones de 'masticar algo duro produciendo ruido' y 'comer
constantemente pequeñas cosas (fruta)' (1979, p. 252); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las
de 'ruido que producen los dientes al masticar algo duro' y 'sonar los dientes' (1978, p. 367); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con las de 'rechinar los dientes', 'cerrar la boca y hacer ruido con los
dientes' y 'comer' (1967, p. 267); por B. Vigón en Colunga con las de 'mascar el pan duro u otro
manjar seco muy tostado, haciendo ruido al desmenuzarlo' y (fam.) 'dilapidar' (1955, p. 409); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el sentido de 'ronzar, mascar cosas duras,
quebrándolas con algún ruido' y en Puentevega con éste y con el de 'rechinar los dientes' (1965, p.
285) y por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'ronzar, comer cosas duras partiéndolas
ruidosamente con los dientes' (1982, p. 442).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita rucar 'comer' (1915, p. 622).
En Palencia, la voz es recogida por F.R. Gordaliza con la acepción de 'ronchar, masticar con
ruido' (1988, p. 197).

Aunque el DRAE adscribe la voz a León y Asturias, su uso se extiende a las provincias de
Salamanca y Palencia con los sentidos básicos de 'roer' o 'hacer ruido al comer', si bien se emplea
también con la acepción de 'rechinar los dientes' al norte de la Cordillera Cantábrica.
En León, el verbo rucar se documenta en parte del norte de la provincia (en el P.J. de Murias
de Paredes y, un poco más al sur, en la comarca cepedana; en el P.J. de La Vecilla y en el de Riaño),
mientras que al este y sureste de la provincia se oye el vocablo rungar que, entre otros valores
semánticos, tiene el de 'hacer ruido al comer algo duro'.

ruco/-a:
Caballo o yegua de poca alzada.
El DRAE localiza el adjetivo ruco/-a en Amér. Centr. con la acepción de 'viejo, inútil.
Aplicado especialmente a las caballerías, matalón'.
En León, se emplean también los diminutivos ruqueta y ruqueto.
J. Corominas y J.A. Pascual apuntan la posibilidad de relacionar ruche 'burro', acaso
emparentado con el cat. ruc id., con el costarric. y centroamer. ruco 'rocín, jamelgo, matalón'. Sugieren
que, teniendo en cuenta el it. ciuco (nombre familiar del asno), es posible que se trate de la concreción
de una interjección para llamar o arrear al burro, en cuyo caso se aclararían las variantes fonéticas
divergentes y su otro significado, el amer. 'rocín, jamelgo' (DCECH, s. v. ruche).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, el adj. ruco/-a es apuntado por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
con el sentido de 'caballo o yegua de poca alzada' (1985a, p. 132).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita ruco/-a y los diminutivos afectivos ruqueta/-o en
Villacidayo con el valor de 'yegua o caballo de talla más bien pequeña, de poca alzada' (1966, p. 380).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago halla ruco/-a en la comarca de la Luna con
el significado de 'caballo o yegua de poca alzada'. Precisa que en algunos pueblos lo llaman rifón y
farrucu (1995).

La voz no figura en los demás vocabularios dialectales consultados. A pesar de la localización
geográfica ofrecida por la Academia y por J. Corominas y J.A. Pascual, la voz se usa asimismo en el
noroeste y noreste de León. J.M. Urdiales apunta la posibilidad de que se trate de un leonesismo en
América Central, pero precisa: "si es que ruco no es general en Castilla" (1966, p. 380).
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ruchar:
Brotar las plantas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992 con el sentido de 'brotar las plantas'.
Ocasionalmente, se registran las variantes ruchare o arruchar.
V. García de Diego deriva la palabra leonesa del lat. *ruptiäre 'romper', de ruptus o de
*eruptiäre (DEEH, s. v. *ruptiäre y *eruptiäre), étimo aceptado por la Academia. No figura la voz en
el DCECH.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es citada por S. Alonso Garrote (1947, p. 315) en Maragatería y Astorga
con el sentido de 'nacer, brotar, pimpollear, refiriéndose a las hojas de los vegetales':
Este manzanal está ruchando.

por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990); por V. Madrid Rubio
en el habla maragata con el de 'brotar las plantas' (1985a, p. 257); por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo con el mismo (1985, p. 77); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo,
donde es de uso general [67-99%], con el mismo (1991); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el de 'brotar' (1985, p. 192); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'brotar las
plantas' (1994, p. 148); por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja con el de 'echar brotes
los vegetales (cuando están plantados o sembrados, no cuando se encuentran almacenados)':
Las patatas ya están ruchando.

En el P.J. de La Bañeza, la voz es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido indicado
(inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el mismo (1993, p. 639) y por M.
Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería, donde alterna con arruchar (1993, p. 187).
En la Cabrera Alta C. Casado Lobato cita ruchare 'brotar las plantas' (1948, p. 72).
En el P.J. de León, J. Miranda apunta ruchar 'brotar las hojas' en Robledo de la Valdoncina
(1978).

Fuera de León, la voz no se documenta en ninguno de los vocabularios manejados, lo que
corrobora la localización ofrecida en el DRAE. Ahora bien, en León parece usarse sólo en el centrooeste de la provincia (comarcas de Maragatería, Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo, La Bañeza,
Cabrera Alta y, además, en un pueblo ubicado al oeste de la capital leonesa).

ruche:
Pollino, asno joven. / A ruche, loc. adv.: sin dinero, arruinado. Se usa con los verbos quedar,
dejar o estar.
El DRAE recoge la voz con ambas acepciones sin localización geográfica. Cita también el
verbo arruchar con el significado de 'pelar, dejar sin dinero'.
En León, se registran la variante rucho con el sentido de 'pollino' y las formas a ruche, a
ruchis, arruche, arruchis con la 2ª acepción.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz ruche 'burro' (que documentan en Ar., Murc. y
And.) es de origen incierto; acaso emparentada con el catalán ruc id., a su vez de origen oscuro.
Recogen asimismo la frase quedar a ruche 'quedar sin dinero, arruinado' en Murc., Extr., And. y,
según la Academia -dicen-, en Gran., Rioja y Vallad. Por otra parte, la relacionan con el vocablo
americano ruco (véase este vocablo) 'rocín, jamelgo' (DCECH, s. v. ruche).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota dejar a ruche 'dejar sin dinero' en el
Valle Gordo (1961, p. 312).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita la variante a ruchis 'sin pizca de una
cosa' en Los Argüellos y la expresión estar a ruchis 'a dos velas' en Valporquero (1966, p. 118).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge estar a ruche 'no tener un céntimo' y explica
que dejar a uno arruche es 'perder al juego el dinero y objetos de valor que llevaba consigo' (1947, pp.
149 y 315). C.A. Bardón halla dejar a uno arruche 'sin dinero' en La Cepeda (1987, p. 206). A.
Álvarez Cabeza registra la expresión quedarse arruche en la misma comarca con el valor de 'quedarse
sin nada, perder todo el dinero en el juego' (1994, p. 34). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
recoge quedar uno arruche o arruchis y dejar a alguien arruche o arruchis 'quedarse o dejar a alguien
sin dinero':
¡Quedé arruche!

En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero registra la variante rucho con la
acepción de 'pollino, asno joven' en una zona de Tierra de Campos, que comprende pueblos de León
(zona de Valderas), Valladolid y Zamora (1992, p. 89).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas registra el verbo arruchar en la Montaña con la acepción de
'despojar a uno de todo el dinero o efectos que ha expuesto en el juego' y dejar a ruchi o enruchar a
una persona 'ganarle todo lo que tenía antes de jugar' (1949, pp. 40 y 266).
En Extremadura, A. Cabrera señala que ruche es un "modismo adverbial que se usa con los
verbos estar y quedar, para indicar que una persona o cosa queda arruinada o perdida del todo" (1917,
p. 102). F. Santos Coco recoge este dato en su vocabulario (1942, p. 44). Por su parte, A. Viudas
Camarasa registra arruche 'sin nada' en Alcuéscar y Montánchez (1980, p. 15).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta a ruche y a ruchi con el sentido de 'sin dinero,
arruinado' y precisa que se usa comúnmente con los verbos quedar, estar o dejar (1980, p. 557).
En Aragón, R. Andolz recoge ruche en Panticosa con el sentido de 'pollino' (1984, p. 251).
En Murcia, J. García Soriano anota la voz ruche con el sentido de 'pollino pequeño' y añade
que "en ciertos juegos de naipe se dice del perdidoso que quedó ruche" (1980, p. 115).

A pesar de que la voz figura en el DRAE sin limitación geográfica, no parece de uso general en
castellano. Con el valor semántico de 'pollino, asno' se documenta en Murcia, Aragón y Tierra de
Campos. Con la 2ª acepción indicada, se recoge en Santander, León, Extremadura, Andalucía y
Murcia.

rucho:
Brote de las plantas. / 2. Zarcillos de la parra. / 3. Nudo de un árbol.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con la acepción de
'brote' (como 2ª ac. de una única entrada rucho, que tiene como 1ª ac. la de 'burro', que figuraba en
ediciones anteriores). A partir de la ed. de 1970, se ofrecen dos entradas distintas y rucho2 sigue
restringido geográficamente a León, con el sentido de 'brote o renuevo de las plantas', hasta la ed. de
1992.
En León, se recogen las formas rucho, ruchu y ruche.
Es un derivado de ruchar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma rucho es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 315) en
Maragatería y Tierra de Astorga con el sentido de 'pimpollo, brote, primeras hojas de las plantas':
El rosal está lleno de ruchos.

por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990). Es una de las voces
que registra J. Alemany (1916, p. 59) en la novela de C. Espina La esfinge maragata:
¿Hay flores? - De agavanzo y de tomillana, y dos rosales nuevos con ruchos (p. 66).
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Por su parte, V. Madrid Rubio halla las formas rucho y ruche en el habla maragata con el significado
de 'brote' (1985a, p. 257). En la Ribera del Órbigo, la forma ruchu es recogida por H. Martínez García
en Armellada de Órbigo con la acepción de 'brote de las plantas' (1985, p. 77). En Hospital de Órbigo,
L.C. Nuevo Cuervo anota las formas rucho y ruche con el sentido de 'brote de las plantas'. Precisa que
la forma rucho pertenece al grupo de las voces occidentales y es de uso general [67-99%], mientras
que la variante ruche está en desuso [5-33%] (1991). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez
Martínez cita rucho 'brote' (1985, p. 192). En la comarca de La Cepeda, la variante ruchu es citada por
C.A. Bardón con la acepción de 'nascencia, guiju' (1987, p. 254). En la misma zona, la forma rucho es
registrada por A. García Álvarez con el valor de 'brote de los árboles' (1986, p. 33) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con los significados de 'brote de las plantas':
El rosal ya tien ruchos.

y 'zarcillos de la parra que comen los muchachos' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz rucho es anotada por N. Benavides Moro con el significado de
'brote de las plantas' (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 639) y por
M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 187) con el mismo.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita rucho con el sentido de 'nudo de árbol' en
Cubillas de los Oteros y Pajares de los Oteros; con el de 'brote o renuevo de una planta' en
Gordoncillo y, con el de 'muñón que queda cuando la rama no se corta al ras', en Matadeón de los
Oteros (1978). En la misma comarca, M. Arias Blanco (1995, p. 177) cita rucho 'brote' en Gusendos
de los Oteros, Cubillas y Fresno. Explica que la voz "designa los hilos en forma de fideos que sirven
para trabarse en las parras o para enratar las varas de las vides". En Velilla, significa 'nudo de una
vara':
Los ruchos van abajo, a orillas del tronco.

Fuera de León, la voz se documenta en Zamora. Así, A. Álvarez Tejedor recoge ruchos al este
de la provincia con las acepciones de 'pámpanos' y 'chupones' (1989, pp. 147-148). No figura en los
demás vocabularios dialectales consultados. En la provincia leonesa, el uso del vocablo está limitado
al centro-oeste y al sur de la misma (Astorga, Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza y
comarca de los Oteros).

rueda:
Rueda del carro. / 2. Piedra o muela del molino. / 3. Instrumento agrícola de madera y
superficie plana formado por tres tablones que se usa para allanar la tierra después de haber pasado el
rastro. / 4. Cada una de las porciones circulares en que se divide el atún o bonito escabechado para
acomodarlo en tinas o barriles. / 5. Torno alfarero. / 6. fig. Témpano de la cuba.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz rueda, no figuran las que se registran en
León (excepto la 1ª), si bien la 4ª indicada aquí se acerca a la 6ª apuntada por la Academia: 'tajada
circular de ciertas frutas, carnes o pescados'.
Con el sentido de 'rueda del carro', se recogen, en León, las formas roda, arroda y ruedra.
La voz deriva del lat. ròta (DCECH, s. v. rueda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón cita roda, rueda y arroda (1986, pp. 19, 39 y 1987, p. 153).
En los Ancares, J.R. Fernández González apunta roda y arroda 'rueda, especialmente la del carro' y
también 'piedra o muela del molino', pero añade que, con este sentido, se usa poco, frente a pedra
(1981, pp. 212 y 375). En el Bierzo Alto, la revista Albarada registra rueda con el significado de
'instrumento para allanar la tierra cultivada' (1984, nº 6, p. 48).
En el P.J. de La Vecilla, la variante roda 'rueda' es apuntada por F. Escobar García en la
comarca de Gordón (1962, p. 357) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos halla rueda en Pedrosa del Rey con la 3ª acepción
(1988, p. 75). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González la anota como sinónimo de rastro, voz
que define como 'especie de atabladera que se engancha a la pareja en una corcia y que sirve para
desmenuzar la tierra'. Precisa que "si es redondo se llama rueda de rastrar, y se engancha por medio
de una cadena" (1959, pp. 339 y 349).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita rueda 'témpano de la cuba' en
Pajares, pueblo de la comarca de los Oteros. Precisa que "la cuba se cierra, en los laterales, con las
ruedas" (1995, p. 177).
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En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra las formas rueda y ruedra (1948, p. 137). F.
Krüger señala que la rueda [del carro] se llama rueda al sur de León, menos en Quintanilla de Yuso,
donde registra la variante ruedra (1991, p. 187).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra rueda es apuntada por C. Casado Lobato, en Jiménez de
Jamuz, con la 5ª acepción. Señala que "se dice trabajar a la rueda. Es todo de madera y se compone
de dos ruedas: la superior o cabezuela y la inferior volandera o tablero, de mayor diámetro, que se
hace girar con el pie, unidas ambas por el eje, que gira sobre un punto de apoyo y va sujeto por el
sopuente" (1979, p. 118).
En el P.J. de Astorga, la voz rueda es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 257) y por S. Alonso Garrote, con la 4ª acepción (1947, p. 315). La definición de A. Alonso
Garrote es asimismo registrada por A. Rodríguez González (1975, p. 142).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma roda es apuntada por R. de Rato (1979, p. 219) y por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente (1932, p. 195). La variante ruedra es
anotada por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, p. 79, al lado de rueda); por B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 409); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 328). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz
apunta ruea 'rueda' (1978, p. 367), así como M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 353). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la variante ruoda (1989, p. 99), lo mismo que L. RodríguezCastellano en Almuña (1957, p. 276). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra las variantes
ruödra y rodia (1963, p. 227). En otras comarcas, se documenta la forma normativa rueda.
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita la forma ruedra en Tierra de Aliste (1967, p. 46),
mientras que L. Cortés Vázquez anota roda, en Lubián (1954, p. 180). Este autor recoge también
rueda con el sentido de 'tornoalfarero' y señala que roda es el nombre de la rueda en la desaparecida
alfarería de Junquera de Tera (1987, p. 253). F. Krüger precisa que la rueda se llama, en la Sanabria
propiamente dicha, ruedra; en las partes fronterizas al oeste y al sur, roda (1991, p. 187).
En Extremadura, la voz rueda es recogida por F. Santos Coco en Badajoz y otros pueblos con
el sentido de 'baile típico'. Explica que "se cogen los hombres y las mujeres, formando una rueda y
luego a bailar" (1940, p. 278). A. Viudas Camarasa registra estos mismos datos (1980, p. 152).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la forma ruea 'rueda' entre las denominaciones de
'haz de gavillas' y rueda en tres puntos como nombre del 'tresnal', vocablo que se explica -dice- por la
disposición de los haces en forma de círculo (1975, pp. 155 y 167). A. Alcalá Venceslada documenta
rueda con la acepción de 'tierras que rodean el caserío de un cortijo' (1980, p. 557).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta rueda con los valores semánticos de 'aparato de
alpargatería como una rueca grande para retorcer el cáñamo y hacer hilos, cuerdas, etc., en Cornago y
'artificio de fuegos, de forma redonda' de uso común (1961, p. 152).
En gallego y portugués, la voz roda es de uso general con numerosísimas acepciones, según I.
Alonso Estravís (1986) y C. de Figueiredo (1986), respectivamente.

Todas las acepciones registradas en León y en otras provincias parten de la idea de 'círculo' y
son meras restricciones del significado general. Desde el punto de vista formal, la variante roda se
recoge en el Bierzo, en la comarca de Gordón y en ciertas comarcas occidentales de Asturias y de
Zamora. La forma ruedra, apuntada en La Cabrera, en las comarcas zamoranas de Sanabria y de Aliste
y en el bable central, presenta la epéntesis de la /r/. Esta /r/ secundaria es muy frecuente en el
noroccidente peninsular, según F. Krüger (1991, p. 187, n. 784) y C. Casado Lobato (1948, p. 63). La
prótesis de /a-/ (arroda) es también fenómeno frecuente (véase, por ejemplo, algunos derivados de
rueda, tales como arrodeo o arrodear).

rueldo/roldo:
Tronco de árbol dispuesto para hacer tablas. / 2. Haz de leña que se baja arrastrando por una
rápida pendiente. / 3. Ruedo de la falda. / 4. Trozo o porción de pescado.
No figura ninguna de las dos formas en el DRAE, usadas en León y Asturias.
Se registran además las variantes rueldu y roeldo.
V. García de Diego deriva ambas formas del lat. ròtùlus, rotlus* 'cosa redonda' (DEEH, s. v.
ròtùlus). La forma leonesa rueldo es registrada por R. Menéndez Pidal entre los derivados de ròtùlu
(1920, p. 19) y la forma berciana roldo por D. Alonso, que hace un estudio minucioso de los
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numerosos derivados peninsulares (al lado de otros románicos) de ròtùlus (1943b, pp. 153-180,
especialmente p. 177).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma roldo es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el
sentido de 'tronco grueso de un árbol' (1981, p. 376); por la revista Albarada, en el Bierzo Alto, con el
de 'madero' (1984, nº 6, p. 48), así como por S. Chachero, en Almagarinos (1985, p. 26). V. García
Rey (1979, p. 141) la anota con la ac. de 'madero en rollo para aserrar'. Señala que con la frase
encabezar el roldo "se da a entender el comienzo de aserrarle hasta el primer cabezal". La cita
también con la ac. de 'trozo o porción de pescado':
Comer dos roldos de congrio.
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta roldo 'tronco de un árbol preparado
para convertirlo en tablas en la sierra' en el Valle Gordo (1956, p. 254 y 1961, p. 312). En el concejo
de La Lomba, C. Morán recoge roldo 'cada uno de los trozos del tronco de un árbol cortados o
serrados' (1950, p. 449). En Babia y Laciana, G. Álvarez registra la forma rueldu 'madero o tronco de
un árbol que se sierra en tablas' (1985, p. 327).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda cita rueldo, en el Valle de Fenar, con el sentido de
'conjunto de dos haces de ramas de roble o trechas que, unidos de dos en dos y contrapuestos, se echan
a rodar cuesta abajo desde el monte donde se cortan hasta donde está el carro que las va a transportar'.
Da como sinónimo la voz trecha (1990, p. 99). En la comarca de Gordón, F. Escobar García anota
rueldo 'haz grande de leña que se echa a rodar por vertientes muy pronunciadas, impracticables para el
carro' (1962, p. 357). En La Vid y Villasimpliz, la voz es recogida por S. Gabela Arias con el mismo
significado (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González apunta las formas rueldo y roeldo
con el significado de rollo, esto es, 'trozo grande del tronco del árbol cortado, dispuesto ya para hacer
tablas' (1966, p. 118).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota rueldo, en Oseja de Sajambre, con las acs.
de 'ruedo de la falda' y 'tronco de árbol' (1959, p. 349).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Esgueva Martínez no define la voz, pero afirma que, en
la Vega del Esla, "el cubo de la rueda [del carro] se obtenía del rueldo de madera dura de fresno o
negrillo" (1992, p. 270). J.R. Morala Rodríguez215 señala que el vocablo rueldo es usual en
Palanquinos con el sentido de 'tronco de árbol'.
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge roldo con el sentido de 'trozo del tronco de
un árbol separado de éste y sin labrar' (inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes
anota roldo 'tronco o parte gruesa del árbol' (1993, p. 187).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote documenta la forma roldo en Astorga y rueldo en
Maragatería, Cepeda y Ribera con las acepciones de 'trozo del tronco de un árbol, sin labrar,
conservando su forma cilindroidea' y 'porción de tablas aserradas de un tronco, pero no desprendidas
enteramente por uno de sus extremos, de modo que en conjunto afectan la forma del madero de que se
han cortado' (1947, pp. 313 y 315). V. Madrid Rubio cita rueldo y roldo, en el habla maragata, con el
sentido de 'tronco grande' (1985a, pp. 256-257). En el pueblo maragato de Andiñuela, G. Salvador
apunta sólo la forma roldo 'tronco grande' (1965a, p. 239), lo mismo que A. García Álvarez, en La
Cepeda, con el valor de 'madero' (1986, p. 33) y A. Álvarez Cabeza, en la misma comarca, con el de
'trozo grueso de madero para serrar' (1994, p. 147). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García da
roldo/-u con la ac. de 'cada uno de los trozos cilíndricos (de mayor o menor tamaño, según el destino
que se le quiera dar) en que se divide el tronco de un árbol' (1995). En la Ribera del Órbigo, R.M.
Farish recoge la forma rueldo con el significado de 'una sección de tronco de árbol que sirve como
asiento' (1957, p. 84), mientras que L.C. Nuevo Cuervo registra la variante roldo, en Hospital, San
Feliz y Villamor de Órbigo, con la acepción de 'tronco grande'. Cita el testimonio de sus informantes:
"Es lo que se llama hoy un rollo de madera. Es cortarlo a dos o tres metros, un chopo, o un negrillo, o
un aliso, o álamo, o lo que sea" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta rueldo 'tronco de madera nudoso y casi cilíndrico'
en el bable occidental (1957, pp. 34 y 380). M. Menéndez García recoge rueldo con el sentido de
'madero redondo y muy corto, sin labrar, por ejemplo, el que, hendido, proporciona madera para un
par de madreñas' en El Cuarto de los Valles (1965, p. 286). En Somiedo, A.M. Cano González anota
rueldu 'tronco de madera casi cilíndrica' (1982, p. 444). En Teberga, J.L. García Arias registra rueldu
'madero cilíndrico' y a rueldu 'a rodones', esto es, 'bajar dando vueltas, rodando' (1974, p. 308). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge rueldu 'rollo' (1978, p. 367). En Lena, el ruildu es una de las
denominaciones que recibe el 'rodezno del molino', según J. Neira (1955, p. 159). En el bable central,
la voz tiene otra acepción. Así, M.J. Canellada cita rueldu 'el ruedo de la falda' (1944, p. 328), lo
mismo que S. Blanco Piñán, en Meré [Llanes] (1970, p. 546) y J. Martínez Álvarez, en Oviedo. Esta
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Se trata de un testimonio oral.
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autora describe el rueldu como 'prenda femenina ya anticuada, falda de colores chillones' (1967, p.
268).

No parecen existir las formas rueldo y roldo fuera del área astur-leonesa. La forma roldo se
emplea en el Bierzo y en La Bañeza, mientras que alterna con rueldo en el P.J. de Murias de Paredes y
de Astorga. Al noreste de la provincia, se usa sólo rueldo. Es frecuente, con la 1ª acepción, en León y
en el bable occidental. Con la 2ª acepción, se documenta sólo en algunas comarcas del noreste de la
provincia, mientras que, en otras, se emplea el término trecha (y sus variantes fonéticas) mucho más
frecuente en todo el norte de León y en Asturias. Con el sentido de 'ruedo de la falda', se registra sólo
en Oseja de Sajambre y en el bable central, mientras que en el resto de la provincia leonesa se
documentan rodo, ruedo, rodao. Con la última acepción, se recoge solamente en el Bierzo.

rufo/-a:
Tieso, robusto, valiente, rozagante, saludable. Se dice generalmente de la persona de aspecto
saludable y, si es anciana, bien conservada.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el AUT con varias acepciones, pero no con la de 'tieso,
robusto'. Dicha acepción figura por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992. En esta ed., se recoge también el sentido de 'rozagante, vistoso' en Ar. (s. v. rufo/-a 3ª y 4ª acs.,
respectivamente).
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz rufo 'rufián' como formación regresiva y el sentido
moderno de rufo en Ar. 'rozagante, vistoso, bien adornado', el gall. rufo 'vigoroso, saludable' (en Pardo
Bazán) y en León 'tieso, robusto'. Dan para rufián un origen incierto, tal vez procedente de rüfus
'pelirrojo' (DCECH, s. v. rufián).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 143) la anota en Toreno con el sentido de
'envalentonado, tieso':
Nun te pongas rufo.

En el P.J. de Astorga, es registra por S. Alonso Garrote (1947, p. 316) en Maragatería y Tierra
de Astorga con la acepción de 'bien portado, saludable, rozagante'. Precisa que se usa "para calificar a
las personas de edad cuando están bien conservadas":
Fulano está bien rufo.
Mira Mengana, qué rufa se encuentra.

En la Ribera del Órbigo, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
valor semántico de 'tieso, valiente' (1985, p. 192) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con
el mismo. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca frecuencia de uso [533%] (1991). En La Cepeda, es registrada por A. Álvarez Cabeza con los significados de 'saludable' y
'tieso, robusto' (1994, p. 148) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja: 'se dice de la persona
de aspecto saludable, y, si es anciana, bien conservada' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro con el sentido de 'bien portado,
saludable, rozagante' (inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el mismo
(1993, p. 640).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Aragón, R. Andolz registra el adjetivo rufo,-a (Xistau y Dic. Ac. Ar.) con el sentido de
'rozagante, vistoso' (1984, p. 251).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota rufo con los valores semánticos de 'ruivo, de cor
avermellada', 'robusto, ben conservado', 'forte, rolizo' y 'arrogante, botado para adiante' (1986, s. v.
rufo3).
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La voz se usa, efectivamente, en León (sólo en el occidente de la provincia), en Aragón y en
Galicia.

rungaera:
Acción de murmurar por lo bajo.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
[P.J. La Vecilla], donde se usa igualmente el verbo rungar con las acepciones de 'rezongar' y 'rugir'
(1966, p. 118).
Es un derivado de rungar (véase este vocablo).

rungar:
Rugir. / 2. Rezongar. / 3. Rumiar las vacas. / 4. Hacer ruido al comer algo duro. / 5. Roer.
No figura la voz en el DRAE.
V. García de Diego cita el ast. rungar 'rezongar' que, según él, vendría del lat. rümìgäre
'rumiar' (DEEH, s. v. rümìgäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es citada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el valor semántico de
'hacer ruido al comer algo que está duro, como la corteza del pan' (1990, p. 99) y por A.R. Fernández
González (1966, p. 118) en Los Argüellos con los sentidos de 'rugir' y 'rezongar':
Runga la nube de lejos.
No va cantando, va rungando.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales da rungar en Villacidayo con la acepción de 'comer algo que
está duro, como la corteza del pan, por lo que se hace ruido' y precisa que "se dice sobre todo de las
personas que tienen mala dentadura y no pueden hacer una masticación normal" (1966, p. 381).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con el significado de 'roer' (1984, pp. 132 y 184) y con el de 'rumiar las vacas' en toda la zona oriental
(1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J. Miranda en Alcuetas con el sentido de
'hacer ruido al comer algo duro, ronchar' (1978) y por R. González Prieto en Valdevimbre con el de
'rumiar las vacas' (1986, p. 147).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rungar es registrada por B. Vigón en Colunga con el valor semántico de
'rezongar' (1955, p. 410) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los de 'resoplar el gato' y
'rezongar, gruñir por lo bajo' (1978, p. 367).
En Canarias, P. Cabrera Perera apunta la forma sorrongar en Las Palmas con el significado de
'rezongar' (1961, p. 370).

La voz no parece de uso muy frecuente, teniendo en cuenta los pocos datos recogidos en los
vocabularios dialectales. Se documenta en la montaña centro-oriental leonesa, en la cuenca media del
Esla y en el sureste de la provincia. Con el valor semántico de 'rezongar', se registra también en zonas
de Asturias y en Canarias (aquí, bajo la variante sorrongar). Con las acepciones de 'roer' y 'hacer ruido
al comer', se emplea la palabra rucar en parte del norte de León, en Asturias, Palencia y Salamanca.

rustido:
adj. Reseco. / 2. m. Guiso de carne frita en la sartén.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de rustir (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán (1950, p. 449) en el concejo de La
Lomba con la 2ª acepción:
Aguarda, hombre, que matemos ayer un carnero, y voy nun istante a prepararte un
rustido.

y por M.C. Gago Pérez en la comarca de la Luna con la misma (1995, véase lo dicho en rustir).
En el P.J. de Riaño, es citada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 349).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma rustío/-a es apuntada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el
significado de 'bien frito, dorado' (1978, p. 367) y por J. Neira en Lena con el de 'tostado' (1955, p.
280 y 1989, s. v. rustido). La variante rustíu es anotada por J.L. García Arias en Teberga con el
sentido de 'tostado, refrito del tocino' (1974, p. 309); por C. Vallina Alonso en Parres con el de
'rustido, muy frito, dorado' (1985, p. 479); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'reseco'
(1970, p. 546); por M.J. Canellada en Cabranes, donde recoge: torta rustíu 'torta de maíz que se deja
de un día para otro y se vuelve a calentar' (1944, p. 329). M. Menéndez García halla rustrío en
Puentevega con la acepción de 'sofrito que se echa como condimento al pote' (1965, p. 288). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés da rustíu 'bien frito o bien asado' y rustríu 'sofrito que se
añade como condimento' (1979, p. 252). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla rustríu con el valor
semántico de 'refrito; aceite, ajo, cebolla y pimentón que se echa al pote' (1967, p. 268) y O.J. Díaz
González anota la misma forma en Candamo con el significado de 'refrito' (1986, p. 260).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz rustrido con los valores semánticos de 'fritura
de aceite, manteiga ou outra graxa na que se botan allo, cebola, perexil para condimentar manxares.
Prebe similar à allada', 'comida formada por pedazos pequenos fritos' y 'fritura na que se botan cicuta,
ruda e outras plantas medicinais que se empregan para remédios en fregas, etc.' (1986). A. Cotarelo y
Valledor cita rustrido en el castellano en Galicia con la acepción de 'condimento o salsa que se hace
con aceite hirviendo, ajo y cebolla' (1927, p. 132).

El uso de la voz está limitado al área noroccidental (norte de León, Asturias y Galicia). Con el
sentido de 'reseco', se emplea en el ángulo nororiental de la provincia leonesa (Oseja de Sajambre) y
en el bable oriental (Meré). Con la 2ª acepción, se conoce en el noroeste de León, en Asturias y en
Galicia.

rustir/rustrir:
Tostar o dorar al fuego. / 2. Freír el tocino para condimentar un manjar. /. 3. Secar el maíz en
el horno. / 4. Chisporrotear el aceite en la sartén. / 5. Derretir o quitar la grasa de las tripas de los
cerdos. / 6. Frotar, restregar, rozarse contra un objeto duro.
La voz rustir aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1899, localizada en Ast. y Gal con el
sentido de 'rostir' (ant. 'asar'). En la edición de 1914, la localiza sólo en Ast. con el mismo valor. A
partir de la ed. de 1925, la Academia la da como propia de Ar., Ast. y León con el significado de 'asar,
tostar' hasta la ed. de 1992 (s. v. rustir, 1ª ac.). Por otra parte, en esta ed., registra la ac. de 'roer' en Ar.
y Murc.; la de 'roznar, comer con ruido' en Murc. y la de 'aguantar, soportar con paciencia trabajos y
penas' en Venez. Por lo que respecta a la forma rustrir (que deriva de rustir), el DRAE la localiza con
los valores semánticos de 'tostar el pan, y majarlo cuando está tostado o duro' en Ast. y, como v. intr.
'pastar el ganado' y 'comer uno con avidez' en Sal.
En León, se usa la forma rustir (también la variante arrustir) con las cinco primeras
acepciones y rustrirse sólo con la 6ª.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el verbo rustir (y rustrir) está tomado del cat. rostir
'asar', y éste del fránc. hraustjan id. (1ª doc.: 1517, en Torres Naharro) (DCECH, s. v. rustir). Por otra
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parte, en su artículo roer, precisan que el alto-arag. rustir 'comer pan muy seco y duro, roer' quizá se
explique como evolución semántica del germanismo rustir 'asar', pero no descartan la posibilidad de
que su forma antigua *rostir derive de un *rosto, part. ant. de roer (*rösìtum). Añaden que, en varios
dialectos leoneses, aparece rustrir en un sentido que podría ser aplicación figurada del anterior. Citan,
en efecto, la acepción sant. 'rechinar', y la leonesa 'rozarse contra un objeto duro', que tiene rustrirse
en el concejo de La Lomba (DCECH, s. v. roer). Por su parte, J.L. García Arias pone en duda el
catalanismo de rustir, basándose en la fecha en la que aparece la voz en Asturias: "Sin embargo la
documentación asturiana se remonta al menos a 1274: "à Rostir a la boca de los fornos", bastante
anterior a la del pretendido catalanismo (de origen germánico) en castellano (DCECH, s. v. rustir)"
(1988, p. 334, n. 349).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta rustir en los Ancares con las acepciones de
'derretir', 'quitar la grasa de las tripas de los cerdos', 'pelar, limpiar otras cosas al fuego o calor' y
rustrir con la de 'restregar, frotar' (1981, p. 378). M. Gutiérrez Tuñón anota la forma rustrir con los
sentidos de 'tostar' y 'curtir' (1994, p. 106).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago (1995) anota rustir en la comarca de La
Luna con el sentido de 'sofrito, condimento que se añade a un guiso, compuesto por diversos
ingredientes fritos en aceite, especialmente cebolla y ajo entre otros':
A mí muchu me gustaba rustir para sazonar la cumida, a las patatas les hacía un rustíu
cun algu de aceite peru añadiendu sebu y vaya lu buenas qu'estaban.

Por su parte, C. Morán (1950, p. 449) halla rustrirse en el concejo de La Lomba con el significado de
'rozarse contra un objeto duro':
Rústrese todo po las paredes y po los árboles buscando ñales; así no hay pantalones que
resistan.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita rustir en Los Argüellos con los valores
semánticos de 'secar el maíz en el horno', 'dorar al fuego' y 'chisporrotear el aceite en la sartén' (1966,
p. 118). La voz es registrada igualmente por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la
acepción de 'freír tocino y con su grasa sazonar alimentos' (1962, p. 357) y por Gabela Arias en La
Vid y Villasimpliz con la misma (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta las formas rustir y arrustir en Oseja de
Sajambre con el significado de 'resecarse, tostar' (1959, pp. 201 y 349).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz rustir es citada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'tostar, turrar'
(1955, p. 410); por R. de Rato con el de 'freír o asar un comestible hasta ponerlo seco y duro' (1979, p.
221); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (Villar) con el de 'secar el maíz en el horno para
luego llevarlo al molino' (1952, p. 257); por J. Neira en Lena con el de 'calentar una cosa al fuego'
(1955, p. 280 y 1989, s. v. rustir); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'tostar,
dorar al fuego, turrar' (1979, p. 252); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'torrar, dorar'
(1978, p. 367); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'asar, tostar' (1985, p. 479); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales con los de 'enrojecer por efecto del calor' y 'dorar al fuego' (1963, p.
228); por M.J. Canellada en Cabranes con los de 'calentar o dorar algo al fuego' y 'agradar o sentar
bien' (1944, p. 329); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (también rustiar) con el de 'calentar o
dorar algo al fuego' (1966, p. 353); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (también rustrir) con los de
'dorar algo al fuego' y 'poner castañas a secar después de cocidas y recudíes' (1967, p. 268); por J.L.
García Arias en Teberga con los de 'freír el tocino' y 'restregarse contra una persona' (1974, p. 309).
La forma rustrir es apuntada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los valores de
'hacer que pase una cosa tocando la superficie de otra' y 'rozar con alguna fuerza', usado como refl.
(1965, p. 288); por A.M. Cano González en Somiedo con los de 'rozar una persona o un animal alguna
cosa con cierta fuerza' (refl.), 'untar', 'intentar conseguir algo de una persona, adulándola o haciéndole
ver lo triste de la situación propia' (1982, p. 445); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el de 'frotar, restregar' (1957, p. 469) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en
Figueras con el sentido de 'restregar' (1932, p. 197).
En Santander, J. Calderón Escalada da rustrir con la acepción de 'rechinar' (1946, p. 394). G.A.
García Lomas halla rustir o rustrir con los significados de 'tostar, freír', 'ronzar, mascar alguna cosa
haciendo ruido' (zona lebaniega y Cabuérniga) y 'resonar' (1949, p. 267). R.J. Penny apunta rustir en
Tudanca con el valor de 'calentar algo (en la sartén, en el horno) para que se ponga crujiente' (1978, p.
204) y las formas rustrir y rustriar en el habla pasiega con la acepción de 'calentar un alimento al
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fuego hasta que se pone dorado' y añade que "por eso se puede aplicar a las acciones de tostar, asar y
freír' (1970, p. 309).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra rustrir con los significados de
'pastar', 'comer con gula' y 'mascar haciendo ruido' (1915, p. 624). En Berrocal de Huebra, L. Cortés
Vázquez halla rustrir con los mismos valores, pero añade que además "significa lo mismo aplicado al
ganado que a las personas, 'andar siempre buscando golosamente qué comer'" (1952, p. 592).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita ruhtrir en Casas de Millán con el significado de
'registrar' (1980, p. 153).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota rustir con la acepción de 'asar, rostir, tostar' y rustrir con la
de 'golosear' (1988, p. 197).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López cita rustrir en Medina del Campo con el
sentido de 'comer con avidez' (1966, p. 296).
En Aragón, R. Andolz recoge rustir con el valor semántico de 'asar, tostar, socarrar', con los de
'comer pan muy seco y duro' y 'roer' en Alquézar; rustí 'asar, tostar, socarrar' en Benasque, Biscarrués,
Bonansa, Castanesa y Espés. Registra asimismo los datos de Pardo Asso, que cita la forma rustrir con
los sentidos de 'roer los ratones' y 'turrar, asar mucho, freír mucho' (1984, p. 251).
En Murcia, J. García Soriano anota rustir con los valores semánticos de 'hacer ruido al mascar,
como cuando se come algo muy tostado' y 'roer' (1980, p. 116).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz rustrir con las acepciones de 'fritar algo en
aceite, manteiga ou graxa, allo, etc., para condimentar un manxar', 'ferver en aceite nunha tixola
algunhas plantas medicinais para empregar o rustrido en fregas curativas ou calmantes' (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor da rustrir con el valor de 'echar el rustrido a un manjar,
generalmente carne o legumbre' (1927, p. 132).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar la localización ofrecida
por la Academia, tanto para rustir como para rustrir.
Con el sentido de 'asar, tostar', la palabra rustir (o rustrir) se usa, efectivamente, en Aragón,
León y Asturias, pero también en Palencia, Santander y Galicia. Con el de 'roznar, comer con ruido',
se emplea no sólo en Murcia, sino en Santander y en Salamanca (bajo la forma rustrir en Salamanca y
rustir o rustrir en Santander). Con el de 'comer uno con avidez', el vocablo rustrir se conoce,
efectivamente, en Salamanca, pero igualmente en Palencia y Valladolid.
Además, la voz se emplea en el noroeste de León y en el occidente asturiano con la acepción
de 'restregar(se)', generalmente bajo la forma rustrir(se).
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sabadiego:
Chorizo de los sábados, de calidad inferior, hecho con el pulmón, los callos, etc. / 2.
Longaniza hecha con carne selecta.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ast. y León hasta la
edición de 1992 como sinónimo de sabadeño, forma que recoge en Pal., Rioja y Vall.: 'aplícase al
embutido hecho con la asadura y carne de inferior calidad del cerdo'. ú. t. c. s.
En León, se registran las formas sabadiego (la más usual), sabariego, sabadero, sabadeño y
sabagueño.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen la voz sabadiego en Asturias y León: 'se aplica a la
longaniza hecha con carne selecta' y sabadeño en Palencia, Valladolid y Rioja con el sentido de
'embutido hecho con la asadura y carne de inferior calidad del cerdo'. Las derivan de la palabra sábado
(DCECH, s. v. sábado). Hay que precisar que la voz sabadiego se documenta en muy pocos
vocabularios dialectales leoneses y asturianos con el valor semántico de 'longaniza hecha con carne
selecta'y, en muchos más, con el de 'longaniza hecha con carne de inferior calidad'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota sabadiego 'embutido hecho con la asadura y carne de
inferior calidad de cerdo' en Páramo del Sil (1987, p. 121). En Almagarinos, S. Chachero recoge
sabadiego 'chorizo hecho de callos, pulmón, etc.' (1985, p. 26). En los Ancares, J.R. Fernández
González cita sabadiego con el valor semántico de 'longaniza hecha con carne selecta' (1981, p. 379).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez señala que llaman churizu sabadiegu 'al que se
hace a base de carne de pulmón y callos del cerdo' en Babia y Laciana (1985, p. 328). En la comarca
de Luna, M.C. Pérez Gago da sabadiego con el sentido de 'chorizo de inferior calidad que se hace del
pulmón del cerdo' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge sabadiego en Los Argüellos con la
acepción de 'embutido hecho con el pulmón y las picaduras del cerdo, de inferior calidad' (1966, p.
119).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta sabadiego en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'chorizo de los sábados. Es el chorizo de peor calidad hecho con los restos del cerdo, carne
de vaca o cabra' (1959, p. 350). Esta forma es anotada también por F. González Largo en la Montaña
leonesa con la misma acepción (1969, p. 361); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en
Tierra de la Reina con la de 'clase de chorizo hecho con desperdicios o callos. Es el chorizo de sábado
por contraposición al bueno, que es el de domingo' (1996, p. 241) y por A. Fernández Balbás en
Sabero con la de 'boheña' (1948, p. 629). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández anota la variante
sabariego con el significado de 'sabadiego. Se dice del chorizo hecho con el hígado y riñones del
cerdo y de las reses menores' (1985b, p. 117).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra las formas sabaderos y sabariegos en Villacidayo
con el valor de 'chorizos de inferior calidad hechos con la mezcla de los menudos: pulmones, corazón,
etc.' (1966, p. 383). A. Fernández Balbás cita sabadiego en Lorenzana con el significado de 'boheña'
(1948, p. 629).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge las formas sabadiego y sabariego
'chorizo hecho a base de las vísceras del cerdo y que lleva abundante tocino; es de inferior calidad y
sólo se come cocido' en Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Villamarco de
las Matas (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto cita sabadiegos 'chorizos hechos con restos,
que se comían los sábados' (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra sabadiego con el sentido de 'tipo
ordinario de chorizo, hecho con las entrañas del cerdo y carne de baja calidad' (inédito). En
Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez anota sabadiego 'chorizo de los sábados' (1993, p. 643).
En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita la voz con el significado de 'chorizo de
callos y caídos' (1993, p. 187).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge sabadiegos y explica que "en las matanzas
caseras se llaman así los chorizos que preparan con las gorduras, vísceras y carne de inferior calidad
del cerdo, para distinguirlos de los chorizos de primera, llamados de carne' (1947, p. 317). M.J.
Ramos García anota la voz en Brimeda y San Justo de la Vega con la misma acepción (1990). V.
Madrid Rubio la apunta también en el habla maragata con el sentido de 'chorizos para cocer, de
calidad inferior' (1985a, p. 257). A. Fernández Balbás la registra en Astorga con el sentido de 'boheña'
y documenta las formas sabadeño, sabagueño, sabadiego en Vega de Magaz (1948, p. 629). En La
Cepeda, la palabra sabadiego es citada por C.A. Bardón con la acepción de 'chorizo de callos y
pulmón, etc.' (1987, p. 254); por A. García Álvarez con la de 'chorizo hecho con callos' (1986, p. 33);
por A. Álvarez Cabeza y F.J. García Martínez con la de 'sabadeño, chorizo hecho con las vísceras de
animales sacrificados' (1994, p. 149). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita chorizo
sabadiego 'el elaborado con la caída de una res ovina y los menudos del cerdo, a veces se le añade
carne de vaca' (1995). En la Ribera del Órbigo, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el valor de 'chorizo fabricado con callos, sebo y entrañada' (1985, p. 192).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma sabadiego es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'embutido del cerdo' (1952, p. 231); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'chorizo
de inferior calidad, hecho con menudos y despojos, para cocer en el pote' (1967, p. 268); por J. Neira
en Lena con el de 'chorizo hecho con carne ensangrentada'. Este autor anota también sabadiega con la
acepción fam. de 'lengua' (1955, p. 280). La variante sabadiegu es registrada por R. de Rato con el
valor de 'llonganiza y coses de gochu' (1979, p. 221); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el
significado de 'chorizo que se elabora con la carne inferior del cerdo y mucho tocino' (1978, p. 368);
por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'embutido del cerdo con despojos. Se come cocida
en el pote' (1966, p. 353); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'chorizo hecho con
menudos y despojos' (1970, p. 546); por J.L. García Arias en Teberga como sinónimo de
tsinguanizote, es decir, 'chorizo de segunda calidad' (1974, pp. 271 y 309); por M.J. Canellada en
Cabranes con la acepción de 'longaniza hecha de despojos. No se consume frita, como la corriente, sin
cocida en el pote'. Se llama también sábadu (1944, p. 329). La forma femenina sabadiega es recogida
por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'longaniza hecha con carne selecta' (1955, p. 411); por O.J.
Díaz González en Candamo con el de 'clase inferior de embutidos de cerdo preparado con los
pulmones, el corazón, carnes ensangrentadas, etc.' (1986, p. 261); por M. Menéndez García en Valle
de Lago con el de 'longaniza hecha con carne de mala calidad' (1965, p. 288); por A.M. Cano
González en Somiedo con el de 'longaniza de clase inferior que se hace con carne ensangrentada,
pellejos y vísceras del cerdo' (1982, p. 446) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de
'clase inferior de embutido de cerdo' (1979, p. 252). A. Fernández Balbás documenta las formas
sabadiego en Villoria; sabadiegu en Tineo y Arriondas y samaniego o sanmartín en Cabueñes con el
significado de 'boheña' (1948, p. 629).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta sabiegos o sobiegos con el valor
semántico de 'chorizos de carne inferior del cerdo' (1949, p. 268). En el habla pasiega, R.J. Penny
anota churizu sabadeñu 'embutido de hígado y pulmón' (1970, p. 262). A. Fernández Balbás recoge la
forma sabadal en Reinosa y Maliaño (1948, p. 630).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota chorizo sabadeño en Toro con el
significado de 'embutido hecho con la asadura y la carne de inferior calidad del cerdo', llamado
también chorizo de sábado (1990, p. 79). En Benavente, F. Ynduraín apunta sabaderos 'cierta clase de
chorizos, que se hacían embutiendo los residuos menos estimados del cerdo' (1976, p. 574).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra la forma sabadeño con el valor semántico
de 'chorizo hecho de callos y de baja calidad que se emplea fundamentalmente para el cocido',
llamado también chorizo de botaguera (1988, p. 198). La forma sabadeño es recogida asimismo por
A. Fernández Balbás en Carrión de los Condes, Torquemada y Dueñas, mientras halla sabadal en
Aguilar de Campóo con el valor de 'boheña' (1948, p. 629).
En la provincia de Valladolid, A. Fernández Balbás apunta sabadeño en Villafrechos y Medina
del Campo con el significado de 'boheña', lo que se denomina chorizo negro en Cogaces de Iscar
(1948, p. 629).
En la provincia de Burgos, A. Fernández Balbás recoge sabadeño en Villarcayo y en Briviesca
con el significado de 'boheña' (1948, p. 630).
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En La Rioja, A. Fernández Balbás apunta sabadeño en Bañeres de Rioja (1948, p. 630).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge chorizo de sábado 'el chorizo que está hecho con la pasta de
peor calidad' en Corella y Los Arcos (1984, p. 473).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra la forma sabadero 'chorizo de sábado o biriqui'
(1903, p. 499). A. Fernández Balbás halla esta forma en Mondragón con el significado de 'boheña',
denominado chorizo de sábado en Gauna (1948, p. 631).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la forma compuesta chourizos de sábado con el
sentido de 'chourizos delgados de cabazo' (1986).

De los datos recogidos, se deduce que la forma sabadiego es característica de León y Asturias
(al norte de la Cordillera Cantábrica, se usa también mucho la forma femenina sabadiega y
ocasionalmente sábadu y samaniego). En la provincia leonesa, se emplean además (pero con menos
frecuencia) las variantes sabariego (al este de la misma), sabadero (en la cuenca media del Esla a la
altura de Villacidayo) y las formas sabadeño y sabagueño en puntos aislados (Cepeda). La forma
sabadeño es, efectivamente, usual en Palencia, Valladolid, Rioja como indica la Academia, pero se
documenta igualmente en algunas localidades de Zamora, Burgos y Santander. La variante sabadero
(anotada en Villacidayo) se registra en Benavente y Álava. En Santander, se recogen las formas
sabiegos, sobiegos, sabadeñu y sabadal. Esta última variante se oye asimismo en algún punto aislado
de Palencia. Finalmente, la lexía compuesta chorizo de sábado se emplea en Zamora, Álava, Navarra
y en gallego.

sabanietsu:
Sábana sobre la que se coloca la ceniza de la colada.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta en el noroeste de León (P.J. Murias de
Paredes). La registran, con el sentido indicado, G. Álvarez en Babia y Laciana, donde alterna con
sábano (1985, p. 328) y M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 100).
Fuera de León, es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la
acepción de 'tela basta que se pone en la boca del coccior para que, al colar, no pase la ceniza' (1957,
p. 168).
Es un derivado de sábana (véase el término sábano). Se trata de la variante dialectal
correspondiente a sabaniello (no figura en el DRAE, ni tampoco la forma castellana sabanillo), con la
articulación africada sorda postalveolar, característica de esta zona.

sábano:
Sábana de estopa. / 2. Costal muy grande, de tela fuerte. / 3. Sábana de tela basta con que se
tapa la masa del pan. / 4. Sábana sobre la que se coloca la ceniza de la colada. / 5. Especie de manta
muy flexible que se usa para acarrear la paja desde la era a casa.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la ed. de
1992, con la única acepción de 'sábana de estopa'.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el leonés sábano 'sábano de estopa' y el asturiano
sábanu 'sábana' proceden del neutro latino sabànum (DCECH, s. v. sábana). Esta base es recogida
igualmente por V. García de Diego (DEEH, s. v. sabanum).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares como forma despectiva
(1981, p. 379).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
sentido de 'sábana de estopa o de lino mezclado con lana' (1961, p. 312) y por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el valor semántico de sabanietsu, esto es, 'sábana sobre la que se coloca la ceniza de la
colada' (1985, p. 328).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita sábano 'sábana de estopa' en Los
Argüellos (1966, p. 119).
En el P.J. de Riaño, la voz es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la
acepción de 'costal muy grande, de tela fuerte, más largo que ancho' (1985a, p. 118) y por V.
Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con las de 'especie de manta muy flexible que se usa para
acarrear la paja desde la era a casa cruzando las puntas y cargándola al hombro' y 'lienzos con los que
se tapan los panes antes de cocerlos' (1988, p. 75).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el significado de 'sábana
de tela basta con que se tapa la masa del pan cuando han terminado de avolver' (1966, p. 383).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sábanu es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el significado de
'sábana basta, de tela gruesa, de lino tejido en casa. Es más pequeña que la sábana corriente' (1944, p.
329); por R. de Rato con el de 'sábana de hilaza gruesa' (1979, p. 221); por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas con esta acepción y con la de 'trozo de tela donde se echan las espigas de la escanda ya
separadas de la paja' (1966, p. 353); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el sentido de 'sábana de
lino, recipiente hecho de varios sacos para llevar hierba, rozu, etc.' (1970, p. 546); por B. Vigón en
Colunga con el de 'sábana' (1955, p. 411); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con los de
'lienzo de mayor extensión pero de peor calidad que la sábana' y 'sudario' (1963, p. 228); por C.
Vallina Alonso en Parres con el de 'sábana hecha cuando había jila, de hilos gruesos' (1985, p. 480) y
por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'recipiente hecho con tres sacos pegados formando un
cuadro para andar a pación' (1978, p. 368). En Lena, J. Neira apunta la variante sébanu con los
valores semánticos de 'sábana basta, de tela gruesa, tejida de casa y que suele ser más pequeña que las
sábanas de cama' y 'trozo de tela donde se echan las espigas de escanda una vez separadas de la paja'
(1989, s. v. sábano y 1955, p. 41). Esta forma es registrada igualmente por L. Rodríguez-Castellano
en el Alto Aller con el significado de 'tela grande en la cual echan la espiga de escanda a medida que
la van arrancando de la paja con mesorias' (1952, p. 258).
En Santander, G.A. García Lomas registra sábano con la acepción de 'sábana de clase inferior,
obtenida con el producto del lino llamado tara montada' (1949, p. 268).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla sábano con el valor semántico de 'tela que se
pone en la era para recoger los granos u otros usos', en La Montaña (1988, p. 198).

El ámbito de la voz es más amplio que el que señala el DRAE. En efecto, no sólo se usa en
León (en todo el norte, llegando incluso hasta la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo),
sino también en Asturias, Santander y en la Montaña palentina, formando así un área compacta. Desde
el punto de vista semántico, se emplea con varias acepciones secundarias, restricciones del sentido
general 'sábana de estopa'. Dicha sábana tiene distintos usos: sirve para tapar el pan antes de cocerlo,
para llevar paja, para colocar la ceniza de la colada, etc.

sacabera:
Salamandra. / 2. Reptil venenoso, de color verdoso, que vive en las fuentes o en los sitios
húmedos.
El DRAE localiza la voz sacabera en Asturias con el sentido de 'salamandra, batracio'.
En León, se registran las formas sacabera (a veces, con la grafía sacavera) y sacabeira.
En cuanto a la etimología, no ha sido estudiada con atención. La Academia, por su parte, no
ofrece ningún origen. J. Corominas y J.A. Pascual hacen alusíon a las voces asturianas sacabera y
sapagueira, y a la gallega sacabeira (en su estudio del vocablo sabandija), de las que se limitan a
decir: "quizá de *sabaguera, relacionado por una parte con sabandija y por otra con el b. nav.
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sugandela, sugekandera" (DCECH, s. v. sabandija, n. 4). En cambio, J.L. García Arias se detiene en
la palabra asturiana sacavera: "en nuestra opinión se trata de un compuesto cuyo segundo elemento es
el continuador asturiano del lat. varius-a-um 'variado, de diversos colores', con una irreprochable
evolución fónica y semántica". Por lo que se refiere al primer elemento, se basa, para su explicación,
en sinónimos asturianos, tales como sapaguera/sapaguiera, derivados de sapu y concluye: "en tal
sentido una sacavera no sería sino una deformación de una voz *sapavera 'sapa de colores' / sapa
'hembra del sapo vulgar'; sólo, tardíamente, la influencia de sacar y sacu, -a modificarían
fonéticamente la expresión originaria" (1988, p. 222).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma sacabera es citada, con el sentido de 'salamandra',
por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 312); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p.
180); por M. Velado Herreras en Torrestío (1985); por A.R. Fernández González en Quintanilla
(1959, p. 350); por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna (bajo la grafía sacavera) con el valor
concreto de 'pequeño animal muy venenoso que suele estar en las fuentes; es de color verdoso y debe
evitarse al beber' (1995) y por M.S. Díez Suárez (sacaveras) en la misma comarca, con el de 'reptiles
parecidos a los lagartos, pero más pequeños, verdosos y abundan donde hay humedad' (1994, p. 45).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta la variante sacabeira con la acepción de 'salamandra'
(1982, p. 100).
En el P.J. de Astorga, la forma sacabera es registrada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el significado de 'salamandra' (1985, p. 77).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma sacabera es registrada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'salamandra' (1955, p. 412) y, con el mismo, por R. de Rato (1979, p. 221); por S. Blanco Piñán en
Meré (Llanes) (1972, p. 116); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 480, s. v. sacavera); por M.J.
Canellada en Cabranes (1944, p. 330); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 228);
por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p. 419); por R. Grossi en Meres (1962, p. 463);
por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 309); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 368);
por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 447); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) (1984, p.
130); por L. Rodríguez-Castellano en Almuña, Busmente, Taborcías (1957, p. 62); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con las acepciones de 'salamandra' y 'mujer mala' (1967, pp. 268-269); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'salamandra' y 'persona maldiciente' (1979, p. 252);
por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las de 'salamandra' y 'mujer que habla con mucho descaro'
(1966, p. 353); por J. Neira en Lena con las de 'salamandra' y 'persona maldiciente, de lengua viperina'
(1955, p. 280 y 1989, s. v. sacadera). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante sacabeira
'salamandra' (1960, p. 88), mientras que L. Rodríguez-Castellano documenta la forma cacabeira en la
misma localidad (1957, p. 61). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano registra las formas sacaera y
sacavela 'salamandra' (1952, p. 209). En el bable de occidente, se usa más la palabra sapaguera y sus
variantes (véase el artículo sapa).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz sacabeira con el sentido de 'salamandra,
píntega' (1986).

La voz sacabera es de uso general en Asturias (como señala la Academia), pero se documenta
asimismo en el noroccidente de la provincia leonesa y en la Ribera del Órbigo. Existe además en
gallego. Al este de León, se emplea el término vaquiruela y sus variantes (véase el artículo
vaquigüela), mientras que en el occidente y centro-occidente de la provincia se registra la palabra
salamanca (y sus variantes) y, al noreste, sapa o sacaruela.
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sacaruela:
Salamandra.
La voz, no registrada por el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre, en el ángulo nororiental de la provincia leonesa, donde se usa en expresiones como: Habla
más que una sacaruela (1959, p. 350).
No se recoge en otros vocabularios dialectales. En comarcas vecinas y en todo el este de León,
se utiliza la palabra vaquiruela (y sus variantes), mientras en el noroccidente se oye sacabera, como
en Asturias. En el Bierzo y otras comarcas occidentales, se emplea el vocablo salamanca (y sus
variantes), como en otras provincias, especialmente del ámbito occidental. En la cuenca alta del Esla,
se registra sapa (véanse estos términos).
Desde el punto de vista formal, la voz sacaruela tiene el primer elemento de sacabera y el
sufijo de vaquiruela.

sacha:
Acción de sachar.
El DRAE recoge la voz sachadura con el sentido de 'acción de sachar' y salladura con el
mismo valor semántico.
En León, se registran las formas sacha y jaja con esta misma acepción.
Es un derivado de sachar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de las dos formas registradas en León:
SACHA:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 328).
JAJA:
Se recoge en el P.J. de Astorga. La citan V. Madrid Rubio en el habla maragata en general
(1985a, p. 233); M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) y A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con el valor de 'operación de cavar o escardar la tierra' (1995). Por otra
parte, figura entre las voces que documenta J. Alemany (1916, p. 46) en la novela de C. Espina La
esfinge maragata:
No podrán buscar quien las ayude en las tareas del riego, ni en las de la jaja y
escardadura (p. 163).

Por otra parte, G. Salvador apunta jaja con el valor semántico de 'escardillo' en Andiñuela (1965a, p.
232), lo que se denomina jajo en otras localidades maragatas.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se usan sólo formas masculinas para designar la 'acción de sachar' (sacho, satso,
sallu, sayo). La forma sacho es citada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández,
empleada de Valdés al Eo, alternando en algunos sitios con sachadura (1932, p. 198) y por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 67). La variante satso es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental (1957, p. 212); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 448) y por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 290). La forma sallu es recogida por R. de Rato
(1979, p. 222); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 231); por C.C. García Valdés en Santianes
de Pravia (1979, p. 253); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 546) y por B. Vigón en
Colunga (1955, p. 415). La variante sayo es apuntada por M. Menéndez García en Puentevega
[Pravia] (1965, p. 290).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita sallo con la acepción de 'operación
agrícola, que consiste en ralar las plantas y cavar la tierra, calzándolas a la vez', además de designar la
'azada grande para sallar o efectuar el sallo' (1949, p. 270). A. López Vaqué recoge ambas acepciones
(1988, p. 258). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas registra salla, sallo 'salladura. Acción y
efecto de sallar. Labor agrícola que consiste en enralar las plantas y cavar la tierra alrededor de las
que quedan' (1982, p. 186).
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En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor halla sacha con los valores semánticos de
'operación de sachar' e 'instrumento con que se sacha' (1927, p. 132). I. Alonso Estravía recoge la voz
gallega sacha con los sentidos de 'acto ou efeito de sachar. Sachadura' y 'enxada pequena, sacho'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla sacha con el mismo valor semántico que sachadura,
esto es, 'acto ou efeito de sachar' (1986).

Como es natural, este derivado de sachar se usa bajo las variantes dialectales propias de cada
región, como el verbo del que procede, aunque figura en menos repertorios lexicográficos. Destaca el
hecho de que en Asturias el verbo sallar (o sachar, satsar, etc.) haya creado un derivado sallu (o
sacho, satso, etc.) que indica la 'acción de sallar' y no el 'instrumento para escardar', como en otras
provincias. En Santander, la palabra sallo (o salla) designa tanto la acción como el instrumento lo
mismo que el gallego sacha. En León, las formas masculinas suelen hacer referencia al instrumento,
mientras que las femeninas aluden a la acción realizada por dicho instrumento, con la excepción de la
forma jaja, que se recoge en Maragatería con ambos valores semánticos.

sachadora:
Persona que salla.
El DRAE localiza la voz sallador, ra 'persona que salla' en Asturias y Santander.
En León, se registran las formas sachadora y jajadora, derivadas respectivamente de sachar y
jajar.
Para la etimología y los fenómenos fonéticos, véase el artículo sachar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita sachadora 'salladora' en Babia y Laciana
(1985, p. 328).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro anota la forma jajadora con el sentido de 'mujer
que arranca del sembrado hierbas inútiles o dañinas a aquél, con el jajo' y precisa que "los hombres no
suelen ser empleados en esto, al menos tanto como las mujeres" (inédito). Este autor tiene un poema
titulado Las jajadoras (1957, p. 115).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se documenta en varios vocabularios con el sentido de 'el que salla' bajo las
formas sallador, -ora, sachaor, -ora, satsador, -ora. La forma sallador/-ora es anotada por R. de Rato
(1979, p. 221); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 415) y, sólo en masculino, por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 331) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 253). En Lena, J.
Neira registra la variante sachaor, -ora (1955, p. 280). La forma satsador, ora es apuntada por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 289) y por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 448). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez registra satsadora con la acepción de
'especie de máquina para satsar el maíz' (1987, p. 796).
En Santander, G.A. García Lomas anota salladora 'mujer que salla' (1949, p. 270). A. López
Vaqué apunta sallador 'el que salla' (1988, p. 258).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita zachaor 'cavador' en Mérida (1943, p. 135). Este dato
es recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 177).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta sachador 'que, ou aquel que sacha' (adx. e s.),
'aparello semellante ao arado, para sachar a terra' (s.); sachadora con las acepciones de 'a muller que
sacha' y 'sachadeira, sachador' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge sachador con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

Si bien es cierto que la voz sallador, -ora se documenta sólo en Asturias y Santander, se usan
otras formas en León (sachadora, jajadora), Asturias (sachaor, -ora y satsador, -ora), Extremadura
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(zachaor), Galicia y Portugal (sachador, -ora), variantes dialectales correspondientes a las apuntadas
para el verbo sachar o el sustantivo sacho.

sachar:
Cavar la tierra con el sacho y arrancar con la mano o con el sacho las malas hierbas que crecen
en los sembrados.
El DRAE recoge sachar con el sentido de 'escardar la tierra sembrada, para quitar las malas
hierbas, a fin de que prosperen más las plantas útiles' que deriva del lat. sarculäre y sallar 'cavar con
azada o azadilla' que hace proceder del lat. *sarcelläre, de sarcellum. La Academia recoge sallar sin
notación dialectal, aunque localiza uno de sus derivados -sallador- en Asturias y Cantabria.
Las formas sallar, sachar y sachear figuran en un refrán de Correas:
El que no tiene qué haga, sus nabos salla.

El autor añade: "El asturiano llama sallar al escardar, o sachear, cavar, lo cual no es necesario en el
nabal; en tierra de Salamanca se llama sachar" (1992, p. 181).
En la provincia leonesa, se registran -según las comarcas- las formas sachar, asachar, zachar,
sallar, sayar, sachxar, sajar, jajar, jejar y xixar.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, tanto sachar como sallar o jajar proceden del latín
sarculäre y "presentan tres tratamientos diferentes del grupo RCL según los dialectos; no hay por qué
hacer intervenir influjos cultos para explicarlos, según quisiera G. de Diego, BRAE VII, 254-5"
(DCECH, s. v. sacho).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
SACHAR:
En el Bierzo, esta forma es registrada por F. González González en Toreno con el sentido de
'picar la tierra con el sacho, abriendo o arreglando los surcos y quitando las malas hierbas' (1983, p.
144); por la revista Albarada en el Bierzo Alto con el de 'acción de arrancar la hierba de entre los
frutos' (1984, nº 8, p. 57) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'escardar o labrar
con el sacho la tierra' (1981, p. 379).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil con el
significado de 'acción de limpiar de hierbas una finca' (1987, p. 109); por G. Álvarez en Babia y
Laciana con el valor semántico de 'sallar' (1985, p. 328) y, con el mismo, por A. Villar González en
Laciana (1991).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la registra en el habla maragata con el sentido de
'escardar' (1985a, p. 257, también cita asachar, zachar y jajar).
En la Cabrera Baja, esta forma es recogida por J. Aragón Escacena, que precisa que "en el
léxico de esta comarca, sachar, se dice de la acción de coger la hierba a mano. Operación que no suele
hacerse más que con el tallo de los cereales en su edad temprana, que aprovechan para pienso de los
ganados" (1921, p. XII). S. Alonso Garrote cita sachar 'coger la hierba a mano' en Silván (1947, p.
317).
ASACHAR:
Este derivado es documentado por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de
'labor de escarda del terreno, sobre todo el de huerta' (1985a, p. 198).
ZACHAR:
En el P.J. de Astorga, esta variante es documentada por S. Alonso Garrote con el sentido de
'escardar con el zacho las legumbres y hortalizas para matar la hierba y ahuecar o mullir la tierra'
(1947, p. 349, también anota jajar). Es anotada igualmente por M.J. Ramos García en San Justo de la
Vega y Brimeda (1990, también jajar); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 267,
además de las otras variantes ya citadas) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (donde alterna con
jajar) con el valor de 'escarbar la tierra con el sacho' (1994, p. 168).
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SALLAR:
En el P.J. de Murias de Paredes esta forma es apuntada por M. Velado Herreras en Torrestío
con la definición que recoge la Academia para sachar (1985) y por G. Álvarez en Babia con el sentido
de 'sachar'. El autor recoge este testimonio: "Les preguntó el profesor qué era lo que iban a hacer. A
sallar, le decían las jóvenes; a sachar, le soltaban las viejas" (1951, p. 42).
SAYAR:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra esta forma en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'sajar' (el maíz, por ejemplo, hay que sayalo, esto es, "arrancando algunas cañas para que
quede más ralengo" o "sayando los verdurones, la moralla y la moruxia y otras malas hierbas que
nacen entre él y que reciben el nombre genérico de herbatos" (1959, pp. 128 y 351).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán la cita en el concejo de La Lomba con el significado
de 'sachar, escardar' (1950, p. 450).
SACHXAR:
Es citada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el valor de 'sallar' (1982, p. 101).
SAJAR:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota esta variante en el Valle de Fenar con la acepción de
'escardar, es decir, arrancar los cardos y malas hierbas que crecen en los sembrados'. Por otro lado,
documenta el topónimo La Vallina los Otros Sayones en Brugos y opina que el determinativo Sayones
puede aludir a los sayos o "malas hierbas que abundarían en las tierras centenales pobres y de mala
calidad de esta vallina" (1990, pp. 99 y 412)). Es recogida también por A.R. Fernández González en
Los Argüellos (Lugueros) con el sentido de 'limpiar de hierbas malas el trigo o los sembrados' (1966,
p. 119).
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J.M. Goy en Puebla de Lillo con el significado de 'arrancar
las malas hierbas de un sembrado' (1945, p. 347) y por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con
el mismo valor semántico (1988, p. 75).
En el P.J. de León, esta forma es registrada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con
el sentido de 'quitar las malas hierbas que crecen entre los frutos' (1985) y por J.R. Morala Rodríguez
en el Porma, a la altura de Vegas del Condado, con el de 'arrancar de los sembrados las hierbas
dañinas' (1988b, p. 66). J.M. Urdiales señala que, en Villacidayo, se perdió el verbo, pero se conserva
el nombre sajos 'plantas de flores amarillas que nacen en los sembrados y que los apañadores recogen'
(1966, p. 383).
JAJAR:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote en Astorga, Cepeda y Ribera del
Órbigo con el valor semántico de 'zachar, sachar, escardar, limpiar la tierra de malas hierbas' (1947, p.
252); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 233); por M.J. Ramos García en Brimeda
y San Justo de la Vega (1990); por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de 'sachare, cavar con el
jaju' (1987, p. 236); por A. García Álvarez en la misma comarca con el de 'cavar' (1986, p. 32); por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda (junto a zachar) también con el de 'sachar, cavar con el zacho' (1994, p.
103); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (al lado de zachar, forma menos usada) con el
de 'sachar la tierra, cavarla' (1995); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el de 'arrancar
con la mano o con el jajo la hierba perniciosa del trigo' (1985, p. 70); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con el de 'eliminar las malas hierbas en los sembrados. Se hacía con más
cuidado en los linares' (1985, p. 179) y por L.C. Nuevo en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo,
donde es de uso general [67-99%], con el de 'escardar con el jajo o con la mano'. Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales (1991).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro (inédito) y por E. Miguélez
Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 423) con la misma definición que da S. Alonso Garrote.
JEJAR:
Esta variante es registrada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con el
significado de 'quitar hierbas al fruto, a mano o con jajo' (1993, p. 182).
XIXAR:
Esta variante es documentada por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta para designar la 'faena
que consiste en limpiar los linares de otras plantas. El agricultor las arranca con la mano' (1948, p.
150).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las variantes sachar, sallar, satsar, sayar. La forma sachar es anotada
por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo y en Pajares, con
la acepción de 'recalzar las plantas, limpiándolas, a la vez, de hierbas inútiles' (1932, p. 198); por J.
Neira en Lena con la de 'esponjar la tierra alrededor de la planta' (1955, p. 112); por R. de Rato en
Pajares con la de 'sallar' (1979, p. 221); por J.A. Fernández en Sisterna con la de 'sallar' (1960, p. 113);
por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con la de 'sallar' (1991, p. 41); por J. Pérez
Fernández en Tox (Navia) con la de 'escardar la maleza de los sembrados, recalzando sus plantas'
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(1990, p. 67). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta asechar con el significado de 'picar la tierra
con la azada' (1970, p. 515). La forma sallar es anotada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el
sentido de 'sachar, escardar' (1978, p. 369); por S. Moreno Pérez para el bable en general con el de
'escardar' (1961, p. 398); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'escardar, ir removiendo la
tierra alrededor de la planta' (1966, p. 354); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de
'escardar, airear la tierra y quitar las malas hierbas' (1979, p. 253); por R. de Rato con los valores
semánticos de 'escardar las plantas y quitar las que sobran' y 'dar al maíz, pocas semanas después de
nacido, una cava ligera, aclarándole y limpiándole de yerbas' (1979, p. 222); por J.A. Fernández en
Villarín (Salas) con el significado de 'escardar, sachar' (1984, p. 130); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo con el de 'quitar la maleza que rodea las plantas cultivadas' (1967, p. 269); por B. Vigón en
Colunga con el de 'sachar' (1955, p. 415) y por M.J. Canellada en Cabranes. La autora señala que
"después de encabezase la fruta, sállase, o sea, se cae parte de ella sin llegar a madurar. Las frutas que
más se sallen son las cerezas y los higos" (1944, p. 331). La variante sayar es apuntada por G. Avello
Casielles en Pravia (1969, p. 422); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 258); por J.
Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 228) y por M. Menéndez García en Puentevega
(1965, p. 290). La forma satsar es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el
valor semántico de 'escardar' (1957, p. 212); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con
el de 'escavanar, entrecavar los sembrados para ahuecar la tierra y quitar las malas hierbas' (1965, p.
290); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'sallar el maíz' (1987, p. 796); por
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'escardar' (1982, p. 448); por J.L. García Arias en Teberga
con el de 'labor agrícola que consiste en arrancar con una herramienta, cuando las plantas están aún
tiernas, la maleza que las rodea' (1974, p. 310) y por A. García Suárez en el occidente con el de 'hacer
el primer recalce de las plantas' mientras que para la parte oriental cita la variante sayar (1950, p.
300).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita sallar o sayar con el significado de
'sachar, escardar' (1949, p. 270). En Tudanca, R.J. Penny anota sayar 'escardar por primera vez' y
resayar 'escardar por segunda vez y arrimar tierra a las plantas' (1978, p. 166). A. López Vaqué recoge
la forma sallar con el sentido que la Academia ofrece para sachar y no con el que da para sallar
(1988, p. 258).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge sachar con el valor semántico de
'escarcear' [el DRAE registra la voz escarcear, como propia de Salamanca, con el sentido de
'entresacar en un sembrado de patatas las más gordas'] (1915, p. 624). En Béjar, M.A. Marcos
Casquero cita la variante zachar con el significado de 'cavar, trabajar con un zacho' (1991, p. 164).
M.C. Marcos Casquero anota la misma forma en el habla del Maíllo con el sentido de 'mover la tierra
con el zacho para quitar las malas hierbas' (1992, p. 197). En Vilvestre, A. Llorente Maldonado recoge
la forma zacholiar con la acepción de 'trabajar con azada o zacho en las huertas' (1947, p. 246).
En Extremadura, A. Zamora Vicente anota sachar y remite a zachar, esto es, 'cavar con un
zacho' en Mérida (1943, pp. 135 y 146). Este dato es registrado por A. Viudas Camarasa, que recoge
además zachal en Coria con el sentido de 'desarraigar árboles' (1980, p. 177).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra sachar y zachar 'escardar' y señala que "sólo se
dan en el occidente, especialmente en Huelva y NO. de Sevilla, como portuguesismos que son" (1975,
pp. 108, 448-449).
En Canarias, S. de Lugo registra sachar con el significado de 'mover la tierra con el sacho'
(1846, p. 339). M. Alvar apunta sachar en La Laguna con el sentido de 'cubrir un patatar con tierra,
para protegerlo contra las plagas'; asachar con el de 'recoger las patatas' en La Laguna también y la
variante asechar en Taganana con esta misma acepción (1959, pp. 127 y 233).
En Segovia, A. de la Torre recoge sallar en Cuéllar con la acepción de 'volver a escardar los
trigos para quitarles hierbas que nacen en los sembrados' y, en algunas partes, con la de 'cavar
alrededor de la caña de maíz' (1951, p. 508).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita la forma sallar con el valor semántico de 'quitar
las malas hierbas' y asallar con el de 'extirpar las malas hierbas de los sembrados' (1964, pp. 71 y
200).
En Vizcaya, existe también la forma sallar según B. Vigón (1955, p. 415).
La voz sachar se usa en gallego con la acepción de 'escavar ou remover a terra para tirar as
ervas daniñas' según I. Alonso Estravís (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor cita
sachar 'sallar; escardar las plantas' (1927, p. 132).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita sachar 'mondar com o sacho, escavar com o sacho,
tirar com o sacho as ervas daninhas a: sachar o meloal' (1986).

La diversidad de resultados se explica básicamente por los distintos tratamientos que presenta
el grupo /k'l/ tras consonante (grupo originado al perderse la vocal átona)216, según las zonas
dialectales. Hay que añadir, en algunas comarcas, el cambio de la /s/ inicial (con palatalización de la
216

Véase el estudio de J.R. Morala Rodríguez "Resultados tras consonante de /pl/, /k'l/ y grupos similares,
Estudios Humanísticos, nº 10 (1988b), pp. 61-76). En este artículo, el autor, después de efectuar un inventario
pormenorizado de los resultados patrimoniales que la citada secuencia de fonemas presenta en cada una de las
áreas lingüísticas del norte de la Península Ibérica, ofrece una explicación de conjunto para la diversidad de
resultados que se dan en todos los romances peninsulares.
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consonante en xaxo o xixar y posterior velarización en jajar, jajo, etc.) e, incluso, el cambio de la
vocal pretónica en jejar y xixar217.
Por lo que respecta a las soluciones del grupo /k'l/ tras consonante, los resultados son los
siguientes en la provincia leonesa:
En el Bierzo, el resultado general es la africada palatal sorda /ĉ/: sachar y sacho.
En las comarcas de Babia y Laciana, los términos recogidos presentan generalmente esta
misma articulación: sachar y sacha, sachadora, pero -según G. Álvarez- éste sería el resultado dado
por los viejos mientras que los jóvenes dicen sallar. Un estudio de campo reciente realizado en la zona
de Babia (concretamente en Torrestío) parece confirmar este dato, ya que se recoge sólo la forma
sallar, esto es, con la palatal lateral. En una comarca situada un poco más al sur de la anterior (concejo
de La Lomba), se registra la forma sayar, con deslateralización de /l/ en /y/ pero, en cambio, los
ß

sustantivos presentan la africada /ĉ/ en zacho y sacho. Por otra parte, en el Pachxuezu, la articulación
usual es la consonante africada postalveolar en sachxar y sachxu (como al otro lado lado de la
cordillera, en Somiedo, Teberga, etc.).
En Maragatería, Tierra de Astorga y Cepeda, los resultados actuales muestran una clara
alternancia entre la palatal /ĉ/ y la velar /x/: sachar, asachar, zachar y zacho / jajar y jajo, jaju, jaja,
con, incluso, restos de la antigua articulación prepalatoalveolar fricativa sorda en xaxo.
En la cuenca del río Órbigo, la solución más general es la velar /x/: jajar y jajo, jaju y también
sajo, aunque se recoge la forma sacho en Hospital de Órbigo y sus aledaños (pero con la notación de
desusado) y zacho.
En las tierras bañezanas, se recogen sólo formas con la velar: jajar o jejar y jajo, jajadora.
En la Cabrera Baja, se documentan resultados con la africada sorda: sachar y zacho, mientras
que en la Cabrera Alta la solución es la prepalatoalveolar fricativa sorda: xixar y xaxo.
Al este de la provincia, a saber, en la comarca de Los Argüellos, Valle de Fenar, Tierra de la
Reina, Puebla de Lillo, en el Porma, en la cuenca del Esla y del Torío, en la comarca Esla-Oteros se
documentan resultados con la velar /x/: sajar y sajo o jajos.
En el extremo nororiental de la provincial (Oseja de Sajambre), se registra el resultado sayar
con la articulación mediopalatal pero -como se acaba de señalar- en comarcas vecinas predominan los
resultados con la velar /x/ en sajar y sajos.
En Asturias, se registran las soluciones sachar (en la franja más occidental, de habla gallega),
satsar (en los concejos de Somiedo, Teberga, etc.) y alternancia entre la palatal lateral (sallar) y la
central (sayar) en el centro y oriente, pero también en la zona de Pravia218.
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Véase el estudio de C. Casado Lobato para las distintas hipótesis ofrecidas para explicar la palatalización de
la /s/ inicial y el cambio de la vocal pretónica. Por lo que respecta a este fenómeno fonético, la autora piensa que
tal vez haya influido la palatal para inflexionar la a > i en xixar (1948, pp. 49-50 y 54-56).
218
Para los diversos resultados registrados en las distintas zonas del leonés, véanse los estudios de E. Alarcos
Llorach: "Representantes de furunculus", RFE, XXXIII, 1949, pp. 152-155) y "De algunas palatales leonesas y
castellanas", Logos Semantikos, Madrid, Gredos, T. V., 1981, pp. 267-276. Por otra parte, J.R. Morala Rodríguez
analiza detalladamente los datos documentados en cada una de las zonas del bable intentando establecer
isoglosas, comparando los resultados actuales con los antiguos (1988b).
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Por lo que atañe a Santander, se recogen las soluciones con la africada palatal sorda (sachu),
con la palatal lateral (sallar y sallo), pero también la solución con deslateralización de /l/ en /y/ (sayar
y resayar) en Tudanca.

ß

En el sur del dominio leonés, la situación es mucho menos compleja. Así, en las provincias de
Zamora (aquí esporádicamente se recogen resultados con la velar /x/), Salamanca, Extremadura,
Andalucía occidental (también en Canarias), la solución general es la africada sorda palatal (bajo las
variantes sachar, zachar, asachar, sacho, zacho, zacha, etc.) como en gallego (sachar, sacho, zacha) y
en portugués (sachar, sacho). Fuera de este ámbito occidental, se documenta la forma sallar en
Burgos, Segovia y Vizcaya. Parece que Burgos, Vizcaya y Santander nos estarían dando el resultado
patrimonial del castellano primitivo y norteño.

sacho:
Instrumento agrícola para escardar. / 2. Vástago de la vid con hojas. / 3. Hierba que nace en
los sembrados y que hay que erradicar.
La voz sacho figura en el DRAE con el sentido de 'instrumento de hierro pequeño y manejable,
en figura de azadón, que sirve para sachar' (s. v. sacho, 1ª ac.). La Academia la recoge sin notación
dialectal y no registra las demás acepciones anotadas en León ni tampoco otras variantes formales.
En León, se registran las formas sacho, zacho, sachxu, xaxo, jacho/-u, jajo/-u, jaja, saja y
sajo/-u.
La voz sacho -y sus variantes fonéticas- deriva del lat. sarcùlum 'escardillo', derivado de
sarrire 'escardar' según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. sacho).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
SACHO:
En el Bierzo, es recogida por J.R. Fernández González en los Ancares con la acepción de
'instrumento de hierro con astil y en forma de azadón para sachar la tierra, para escardarla, ya
sembrada o para quitar las malas hierbas' (1981, p. 379); por M. Gutiérrez Tuñón con la de 'azada con
dientes en forma rectangular' (1986, p. 130) pero en otro de sus estudios describe el sacho como
'azada de un solo diente rectangular, similar a la peta (1994, p. 106); por F. González González en
Toreno con la de 'picacho, instrumento consistente en una hoja de hierro con forma de triángulo
isósceles, de cuyo lado menor sale un mango, y que se utiliza para sachar o apicachar la tierra' (1983,
p. 144); por V. Madrid Rubio en Corullón que señala que "o sacho con una parte puntiaguda y otra
con dos dientes, se usa para las labores de huerta. O sachín, mas pequenho que o sacho se utiliza para
los trabajos más delicados como las lechugas y los pemientos" (1985b, p 64). V. García Rey anota la
voz en Folgoso de la Ribera con el sentido de 'vástago de la vid cuando tiene la hoja' (1979, p. 144), lo
mismo que la revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº 8).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta la voz en el Valle Gordo con la
acepción de 'hierba que nace entre el trigo y las patatas' (1961, p. 312).
En el P.J. de Astorga, es anotada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el
significado de'tipo de azada pequeña' (1993, p. 450).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco la cita en la comarca de los Oteros con el
sentido de 'vástago de la vid con hojas'. El autor precisa que aparece registrada en Rebollar pero, en
general, prevalece la forma común vástago (1995, p. 180).
ZACHO:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba con el
significado de 'escardillo, azada pequeña' (1950, p. 455).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote con el sentido de 'instrumento
agrícola, de mango largo y hierro en forma de corazón, unido al astil por una S terminada en cubo
para introducir aquél. Sirve para escardar o zachar' (1947, p. 349); por V. Madrid Rubio en el habla
maragata como variante de jajo (1985a, p. 267); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (donde alterna
con jacho/-u y jaju) con el valor de 'azada pequeña, sacho' (1994, p. 168); por A.M. de la Fuente
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García en la Cepeda Baja (pero es más frecuente la variante jajo) con el de 'sacho, herramienta
agrícola de hierro, con mango de madera, de menor tamaño que la azada, y de forma más puntiaguda;
se utilizaba para escardar la tierra' (1995) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor
de Órbigo con el significado de 'tipo de azada pequeña' (1991).
En la Cabrera, F. Krüger recoge zacho en Encinedo y Lomba con el sentido de 'escardillo con
mango bastante largo y una punta de hierro muy afilada para cortar cebollas, escardar, etc.' (1991, p.
209).
SACHXU:
Esta variante es recogida por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el valor semántico de
'sallo, garabato' (1982, p. 101).
XAXO:
En el P.J. de Astorga es anotada por V. Madrid Rubio en Maragatería como variante de jajo o
zacho (1985a, p. 267).
En la Cabrera Alta, es registrada por C. Casado Lobato con el sentido de 'sacho' (1948, p. 59) y
por F. Krüger en Quintanilla de Yuso con el de 'escardillo con mango bastante largo y una punta de
hierro muy afilada para cortar cebollas, escardar, etc.' (1991, pp. 209-210).
JAJO/JAJU/JAJA:
En el P.J. de Astorga, la forma jajo es citada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'zacho,
sacho, instrumento agrícola para escardar' en Maragatería y Tierra de Astorga, donde alterna con
zacho (1947, p. 252); por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega con la misma
acepción (1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de 'instrumento
agrícola para jajar' (1985a, p. 233, cita también xaxo y zacho); por T. de Aranzadi con el de
'instrumento de palo bastante largo y gancho de hierro agudo para arrancar cebollas, escardar, etc.
(1931, pp. 299-300); por A. García Álvarez en La Cepeda con el de 'azada pequeña' (1986, p. 32); por
A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (cita también las formas jacho/-u y zacho) con el de 'sacho,
azadilla' (1994, p. 103, s. v. jaju); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (donde se emplea
también la forma zacho) con el de 'sacho' (1995, s. v. jajo/-u). En esta misma comarca, la variante jaju
es apuntada por C.A. Bardón con el valor semántico de 'escardillo, sacho, azadilla' (1987, p. 236) y
por R.M. Farish (1957, p. 81). La forma jajo es citada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el sentido de 'sacho, instrumento de hierro, terminado en dos ganchos, que sirve para jajar' (1985,
p. 70); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'azada muy chica utilizada para
jajar' (1985, p. 179) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo con el de
'escardillo que suele usarse para entresacar remolacha' (1991). La forma femenina jaja es
documentada por G. Salvador en Andiñuela con el sentido de 'escardillo' (1965a, p. 232).
En el P.J. de La Bañeza, la forma jajo es registrada por N. Benavides Moro con el significado
de 'sacho o azadoncillo, cuyo pequeño hierro es de forma de corazón, generalmente'. Aparece en el
poema titulado Las jajadoras (1957, p. 115); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con
el valor de 'instrumento agrícola para escardar' (1993, p. 423); por M. Descosido Fuertes en la
comarca de La Valdería con el de 'azada pequeña para jejar' (1993, p. 182) y por la revista Jamuz en
Jiménez de Jamuz (nº 9, p. 8).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez anota jajos o desajos en la comarca
Esla-Oteros, nombre que reciben distintos tipos de plantas según la zona, pero siempre referidas a
'hierbas dañinas que aparecen en los sembrados y que es preciso erradicar' (1988b, p. 67).
SAJO:
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(Valdeteja) con la acepción de 'las hierbas malas que se quitan al escardar' (1966, p. 119).
En el P.J. de Riaño, en la cabecera del río Cea, en Prioro, J.R. Morala Rodríguez cita sajos
'hierbas dañinas de los sembrados' (1988b, p. 69).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta sajos en Villacidayo con el significado de 'plantas de
flores amarillas que nacen en los sembrados y que los apañadores recogen' (1966, p. 383). En San
Feliz de Torío, es anotada por E. Presa Valbuena con el mismo valor semántico (1985).
En la Ribera del Órbigo, J.R. Morala Rodríguez anota sajos 'hierbas dañinas que aparecen en
los sembrados y es preciso arrancar' en Palazuelo de Órbigo (1988b, p. 66).
SAJA/SAJU:
En el P.J. de Murias de Paredes, ambas formas son anotadas por M.C. Pérez Gago en la
comarca de Luna con el significado de 'hierba que se arrancaba de entre el trigo cuando éste alcanzaba
unos 20 cm. de altura' (1995).
JACHO/-U:
En el P.J. de Astorga, esta variante es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda, donde
alterna con las formas jaju y zacho con el sentido de 'sacho' (1994, p. 103).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se conoce la voz actualmente con el significado de 'instrumento para escardar',
sino con el de 'acción de sallar' (véase el artículo sacha en el que se registran las variantes asturianas
con esta acepción). Pero interesa destacar el valor semántico que recoge L. Novo Mier en el
Dicionariu Xeneral de la Llingua Asturiana para la voz sallón, registrada como adjetivo: 'dícese del
cereal que está ya para escardar' y añade la frase: El centén ya ta sallón (1979, s. v. sallón).
En Santander, G.A. García Lomas recoge sachu o sallo con el sentido de 'azada grande para
sallar o efectuar el sallo' (1949, p. 269).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano apunta zacho 'azada pequeña' en Sayago
(1961, p. 183). Entre las denominaciones que recoge J.M. Baz en la comarca de Aliste para la 'azada
de forma trapezoidal, usada en la huerta', figura la voz zacho al lado de zada y patarra (1967, p. 88).
En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto cita zacha 'azada, herramienta de pala cuadrangular que
sirve para cavar', jacha (lo decían los viejos) además de zada (1981, p. 88). Al este de la provincia, A.
Álvarez Tejedor cita jajo entre las denominaciones de los 'instrumentos para escardar' (1989, p. 66).
En Flores de Aliste, J.C. González Ferrero cita las formas sajo y saja con el sentido de 'instrumento
que se utiliza para escardar' (1986, p. 55). En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge zacho en
Vigo, Vega del Castillo, Pedrazales, Santa Colomba de Sanabria, Porto, Pías, Villavieja, Rionor
(además en pueblos de la Cabrera ya citados) con el sentido de 'escardillo con mango bastante largo y
una punta de hierro muy afilada para cortar cebollas, escardar, etc.' (1991, p. 209).
En Salamanca, la forma zacho es registrada por J. de Lamano y Beneite con el sentido de
'azadica' (1915, p. 667); por M.C. Marcos Casquero en el habla de Maíllo con el de 'sacho; especie de
azadón pequeño que se utiliza para zachar' (1992, p. 196); por M. Fernández de Gatta y Galache en La
Charrería con el de 'almocafre' (1903, p. 104); por A. Llorente Maldonado en Vilvestre al definir el
verbo zacholiar como la acción de 'trabajar con azada o zacho en las huertas' (1947, p. 246); por M.A.
Marcos Casquero en Béjar con el de 'azada pequeña'. Este autor documenta además sacho en
Mogarraz con el sentido de 'azadón pequeño'; zachillo 'instrumento de hierro, curvado, terminado en
un triángulo cortante' en Galinduste y zachín 'instrumento de hierro, curvado y terminado en punta,
que se utiliza en jardinería y pequeñas labores de huerta' en Sancti-Spíritus (1991, p. 164). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero cita zachu 'sacho' y sacha 'azada, sacho' (1990, pp. 300 y 334). En
Becedas, J. Gómez Blázquez anota zacho y zache con la acepción de 'azada pequeña apropiada para
escardar y para sembrar judías, maíz, hortalizas' (1989, p. 140).
En Extremadura, A. Zamora Vicente apunta sacho y zacho 'azada' en Mérida (1943, p. 135). A.
Viudas Camarasa recoge zacho en Mérida y zachu en Coria con el sentido de 'azada' (1980, p. 177).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que se usan sacho, zacho en el occidente,
especialmente en Huelva y NO. de Sevilla y que la definición que da el DRAE para sacho "conviene
bastante bien al tipo que encontramos en Andalucía occidental". Añade en nota que "se recogieron
también las variantes sachiyo, sachito, chacho; en algunos puntos la pronunciación es ceceante con
diversos matices articulatarios" (1975, pp. 108, 316, 317, 447, 449, 465).
En Canarias, S. de Lugo documenta sacho o sachito 'escardillo de jardinero' (1846, p. 339). A.
Llorente Maldonado recoge sachito/sacho 'escardillo'; sacho [ALEICan I, 41, 40; 16, 17. Precisa que
sacho/sachito 'escardillo' aparecen en Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote [en Go 2, Tf 5, 30,
31, 41, GC 12, 30, 40, Lz 1, 3, 4, 10, 20, 30]; sacho 'azada', en Hierro, Gomera, Tenerife, Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote [en Hi 2, 4, Go 2, 3, Tf, 3, 30, 31, 40, GC 1, 2, 3, 4, 11, 12, 40, Fv
30, Lz 1, 4], es decir, formas repartidas por todas las islas, con la extraña excepción de La Palma,
añade el autor (1987, p. 32).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega sacho, figura la de
'instrumento pequeno, semellante à enxada, que consta dunha lámina con pontas de ferro e cabo de
madeira, e serve para mondar ou sachar a terra' (1986, s.v. sacho, 1ª ac.). Da como sinónimo sacha y
cita sachón 'sacho grande, enxadón. Enxadón empregado para arranca pedra' y también los
diminutivos sachola 'sacho pequeno' y sacholo 'sacho moi pequeno'. Por su parte, F. Krüger recoge la
forma zacha en dos pueblos pertenecientes a la provincia de Orense (Cepedelo y Lardeira), limítrofes
con la comarca de Sanabria, con la misma acepción que en dicha comarca (1991, p. 209).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita sacho 'espécie de pequena sachola, que tem na parte
superior do olho uma peta pontiaguda ou bifurcada' (1986).

A pesar de que la voz sacho figura en el DRAE sin localización geográfica, no parece ser de
uso general en la Península, ya que sólo figura en los repertorios lexicográficos del occidente
peninsular (Asturias [con otras acepciones], Santander, León, Zamora, Salamanca, Extremadura,
Andalucía occidental, Canarias, Galicia y Portugal) bajo las formas dialectales características de cada
zona, analizadas en el artículo sachar. Entre las voces que J. Fernández-Sevilla considera como
portuguesismos en Andalucía, cita sacho 'escardillo' y sachar 'escardar', aunque precisa que "resulta
discutible si algunas de estas voces llegaron directamente desde el portugués o desde el gallego (a
través del leonés o del extremeño)" (1975, p. 449).
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Desde el punto de vista del significado, la voz es de uso general en el ámbito occidental
peninsular con la 1ª acepción indicada, pero no sucede lo mismo con las otras dos: en efecto, con el
valor semántico de 'vástago de la vid', se documenta sólo en partes del Bierzo y de la comarca de los
Oteros (León) y, con el de 'hierbas dañinas de los sembrados', se conoce exclusivamente en León
(comarca de los Argüellos, de los Oteros, cuenca del río Órbigo, del río Torío, cuenca media-baja del
río Esla, en la cabecera del río Cea, pero también más al oeste, en el Valle Gordo y en el Luna). Como
se ha indicado, en Asturias no se documenta la voz con el sentido de sacho, sino con el de 'acción de
sallar'. A este propósito, citaremos el testimonio de J.L. Pensado que recoge algunas de las
consideraciones hechas por Sarmiento acerca de algunas palabras asturianas dieciochescas. Así, el
monje benedictino menciona incidentalmente sallo en Conjeturas, s. v. hallar, dentro de este contexto:
"Creí que de sarculo, que el escardillo, que el gallego llama sacho (ms. sancho) y el asturiano sallo..."
[Col. Dávila II, 1.ª, MS 20376, fol. 194 v.]. J.L. Pensado hace, a continuación, este comentario:
"Interesa esta noticia, porque, según los diccs., hoy es casi desconocido sallo en el sentido de sacho en
el asturiano, debido a que el verbo sallar, creó un deverbativo sallu que indica la acción verbal y no el
instrumento de realizarla (...). Pese a todo aún en tiempo de Jovellanos sallu era el equivalente del lat.
sarculum como lo da a entender sin la menor duda la glosa latina" (1978, p. 192).

saitines:
Clavos colocados en las ruedas del carro del país, que sirven para impedir que se abran las
piezas que las forman y evitar el roce con las piedras.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz saetín, figura la de 'clavito delgado y sin
cabeza que se usa en varios oficios' (2ª ac.).
El término deriva del latín sagìtta 'saeta' (DCECH, s. v. saeta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la anota V. García Rey. Ofrece un dibujo de la rueda del carro en el que se
aprecian estos clavos de las arrejas o 'piezas de madera colocadas normalmente a las que componen
las ruedas de los carros del país, y las cuales sirven para ensamblarlas y hacerlas más resistentes'
(1979, pp. 48 y 144).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota la palabra en el Luna con la misma ac.
(1994, p. 78).
M.S. Díez Suárez añade que se emplea también en León, pero no precisa en qué localidad ha
documentado el vocablo (1994, p. 78).

La palabra no figura en los demás repertorios lexicográficos consultados.

sajar:
Cortar en la carne.
La voz figura con esta acepción en el DRAE.
En León, parece más usual la forma antigua sarjar.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz sajar, antiguamente jassar y sarjar deriva
probablemente del fr. ant. jarser id., de origen incierto, tal vez de un derivado de jarse 'sangría',
'lanceta' (DCECH, s. v. sajar).
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He aquí la distribución geográfica de las dos formas recogidas en León:
SAJAR:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con el
significado de 'operar algo externo en el cuerpo, normalmente un tumor' (1995).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de 'abrir una
herida hinchada e infectada para que salga el pus' (1966, p. 383).
SARJAR:
En el P.J. de Astorga, esta forma es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 318) con el
sentido de 'sajar, escindir, hacer cortaduras en la carne'. El autor precisa que se usa en Astorga y su
tierra más que sajar y cita un ejemplo de la Pícara Justina:
Por el pan, que es cara de Dios, que esa tu cara yo te sarje.

Es registrada asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de 'sajar' (1985a,
p. 258).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con la
misma definición que S. Alonso Garrote (1993, p. 648).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez halla sarjar en Palanquinos con la
acepción que ofrece S. Alonso Garrote219.

La forma sarjar -registrada en el centro-occidente de la provincia leonesa (Maragatería, La
Bañeza, ribera del Esla)- no parece usarse en otras regiones españolas pero, en cambio, existe en
portugués. La recoge C. de Figueiredo con el sentido de 'fazer sarjas em' y define sarja con el valor de
'incisao cirúrgica, feita na pele, para a extracçao de sangue ou de pus' (1986).

salamanca:
Salamandra, salamanquesa. / 2. Mujer maligna.
El DRAE localiza la forma salamanca en Argentina con el sentido de 'salamandra de cabeza
chata que se encuentra en las cuevas y que los indios consideran como espíritu del mal', y la forma
salamántiga en Salamanca y Extremadura. No registra la variante salamandresa y recoge la forma
salamanquesa sin notación alguna.
En León, se registran las formas salamanca, salamanquesa, salamandresa, salamántiga.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz salamandra del latín salamandra y comentan que
"a causa de la extendida creencia en que la salamandra, como espíritu del fuego, desempeñaba un gran
papel en la alquimia y la magia medievales, la palabra sufrió considerables alteraciones tendientes a
relacionarla con el nombre de Salamanca y su famosa universidad, que el vulgo miraba como sede
principal de las actividades nigrománticas", de ahí las formas salamántica, sal(a)mántiga, etc., pero
precisan que "en el castellano común el vocablo fue adaptado del todo al antiguo étnico de los
habitantes de dicha ciudad, que era salamanqués (así todavía en Nebrija); de ahí salamanquesa"
(DCECH, s. v. salamandra). V. García de Diego ofrece el mismo origen (DEEH, s. v. salamandra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón registra salamanca con las dos acepciones (1994, p. 106). En
Toreno, F. González González apunta salamanca 'salamandra' (1983, p. 144). En los Ancares, J.R.
Fernández González cita salamanca 'salamanca, salamanquesa' (1981, p. 379).
En el P.J. de Astorga, la forma salamanca 'salamandra' es recogida por V. Madrid Rubio en el
habla maragata (1985a, p. 257) y por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 240). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo documenta la variante salamandresa 'salamandra, salamanquesa'. Señala
que pertenece al grupo de las palabras occidentales y es de poca frecuencia de uso (1991). En La
Cepeda, la forma salamanquesa es apuntada por A. Álvarez Cabeza con el sentido de 'tipo de lagartija
219
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venenosa' (1994, p. 149) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'salamandra'
(1995).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra la variante salamántiga 'salamandra' (1948, p.
69).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita salamanca 'salamandra' en Lubián (1954, p.
182).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta salamántiga 'salamanquesa de
agua' (1915, p. 625), mientras que L. Cortés Vázquez recoge salamantica en Huebra (1957, p. 182).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla salamanquina 'salamandra' en Mérida (1943, p.
135). En Alburquerque, A. Cabrera registra salamántica 'salamanquesa de agua' (1917, p. 103). En las
Hurdes, J.J. Velo Nieto anota salamantiga y salamándriga 'salamandra' (1956, p. 198). A. Viudas
Camarasa recoge salamándriga y salamantiga en las Hurdes; salamanquina en Mérida y Calamonte;
salamántica en Alburquerque, Barcarrota y San Vicente de Alcántara (1980, p. 155), todas con el
sentido de 'salamandra'.
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta la forma salamarquesa 'salamanquesa' (1981, p.
196).
En Navarra, J.M. Iribarren anota salamanquesa con la acepción de 'salamandra' en Ribera y
con la de 'lagartija', en Ribera tudelana (1984, p. 475).
En Aragón, R. Andolz registra salamanca y salamanquesa con el valor de 'salamandra' en
Biscarrués (1984, p. 253). En el Valle de Bielsa, A. Badía Margarit cita salamanquesa 'salamandra'
(1950, p. 329).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas salamandra, salamanca, salamanquesa,
salamántica y salamántiga (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz salamandra con los sentidos de 'género
de batráquios, semelhantes aos lagartos' y 'génio que governa o fogo e nele vive'. Recoge también la
forma salamântega como sinónimo de salamântiga, forma popular. Precisa que "na Estremadura,
dizem salamantiga, contra o uso geral do País e contra a analogia fonética de salamandra". Da
también, como forma popular, la variante saramântiga y, como provincialismo, saramangata (1986).
J. Corominas y J.A. Pascual citan aún más formas dialectales portuguesas (DCECH, s. v.
salamandra).

La difusión de las formas registradas en el DRAE es más amplia, según puede deducirse de los
datos recogidos en los vocabularios dialectales. La forma salamanca (localizada por la Academia en
Argentina) se usa en León (Bierzo y Maragatería), en Aragón, en el dialecto galaico-portugués de
Lubián y en gallego. La variante salamántiga (localizada en Salamanca y Extremadura) se emplea,
efectivamente, en ambas provincias (si bien, en Extremadura, figura con otra acentuación:
salamantiga, igual que en la Estremadura portuguesa), pero también en León (Cabrera Alta) y en
gallego-portugués. La forma salamandresa (no documentada por la Academia) -cruce de salamandra
y salamanquesa- se utiliza en León (Ribera del Órbigo). La forma salamanquesa -registrada sin
localización geográfica, esto es, como de uso general en castellano- se documenta en vocabularios
dialectales leoneses (Cepeda), en Navarra, Aragón, Galicia y, bajo la variante salamarquesa, en
Cuenca. La variante salamántica se recoge en Extremadura (Alburquerque) y en gallego. En
Extremadura, se emplean, además, las formas salamándriga y salamanquina. En Salamanca, se
conoce también la variante salamantica (Huebra). En los dialectos portugueses, se usan más variantes
aún como se ha indicado.
Las denominaciones de la 'salamandra' varían según las regiones. Así, en León, se emplea el
término vaquiruela (y sus numerosas variantes) en el oriente de la provincia, como en Santander y
Palencia, mientras que, en el noroccidente, se registra la palabra sacabera, como en Asturias. En
puntos aislados de la provincia, se documentan los vocablos sapa y sacaruela (véanse los artículos
vaquigüela, sapa, sacabera y sacaruela).
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sananica:
Mariquita, insecto.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con el sentido de
'mariquita' hasta la edición de 1992. Desde la ed. de 1970, la Academia precisa: 'mariquita, insecto'.
En León, esta denominación de la mariquita es registrada por A. Riera en La Vecilla (1950, p.
635)220 y por J. Miranda (1978) en Cistierna (P.J. Riaño) y en la comarca de los Oteros (P.J. Valencia
de Don Juan), donde alterna con las variantes sansanica (forma citada también por A. Riera en este
mismo partido judicial) y santanica (formas no recogidas por la Academia). En Secos del Porma (P.J.
León), J. Miranda halla la variante sananita [forma no recogida tampoco por la Academia] (o. c.).
Las nombres de la mariquita son numerosísimos en todas las provincias. Entre los usuales en
León, están los siguientes:
Cantamisina: hallada por F. Villarroel en Tejerina [P.J. Riaño] (1975, p. 39).
Caracolín de Dios: apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966,
p. 48).
Carralina: recogida, en el P.J. de León, por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 249); por L.
Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y
por M.S. Díez Suárez (1994, p. 29). Por su parte, A. Riera la halla en La Vecilla (art. cit.).
Catalina: citada por J. Miranda (o. c.) en Valdespino Cerón (P.J. Valencia de Don Juan) y por A.
Riera (art. cit.) en Cistierna (P.J. Riaño).
Catasol de Dios: anotada por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966, p.
103).
Coca: registrada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] (1995).
Coca de Dios: apuntada por J. Miranda en Pinilla de la Vadería [P.J. La Bañeza] (o. c.); por A. Riera
en La Valduerna [P.J. La Bañeza] y en Riaño (art. cit.) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja [P.J. Astorga] (o. c.).
Coca de S. Antón: citada por A. Riera en Santa Marinica [P.J. La Bañeza] (art. cit.).
Coca panadera: recogida por J. Miranda en el Órbigo Bajo (o. c.); por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo [P.J. Astorga] (1991) y por A. Riera en San Justo [P.J. Astorga] (art. cit.).
Coca paniega: documentada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo
[P.J. Astorga] (o. c.).
Coca paniera: hallada por A. Riera en Veguellina [P.J. La Bañeza] (art. cit.).
Coquín de Dios: apuntada por A. Riera en Quintanilla [P.J. Murias de Paredes] (art. cit.).
Coquina: anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 213) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] (1995). Coquina de Dios: citada por E. Presa Valbuena en
San Feliz de Torío [P.J. León] (1985); por A. Álvarez Álvarez en Sariegos [P.J. León] (1994, p. 288);
por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] (o. c.) y por M.S. Díez Suárez en la
comarca de Luna [P.J. Murias de Paredes] (1994, p. 29).
Coquita, Coquita de Dios: recogidas por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja [P.J. Astorga]
(o. c.). La variante coquita de Dios es citada también por A. Riera en Sopeña [P.J. Astorga] (art. cit.).
Cucarachín: anotada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p.
254).
Cuentadedos: registrada por A. Riera en Matallana [P.J. Sahagún] (art. cit.) y por A.R. Fernández
González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966, pp. 54 y 103).
Gallinita de Dios: hallada por A. Riera en Antiles [P.J. Riaño] (art. cit.). El DRAE localiza gallinita
'mariquita' en Burg., Córd. y La Rioja.
Maragata: recogida por A. Riera en Astorga (art. cit.).
Margarita: citada por A. Riera en Sabero [P. J. Riaño) (art. cit.), denominación localizada en Ál.,
Cád., León y Zar. por el DRAE.
Mariquita de Dios: documentada por A. Riera en Matallana [P.J. Sahagún] (art. cit.).
Monjita: citada por A. Riera en Cistierna [P.J. Riaño] (art. cit.).
Pajarica pinta: anotada por A. Riera en Algadefe [P.J. Valencia de Don Juan) (art. cit.).
Pajarín de Dios: registrada por A. Riera en Siero de la Reina [P.J. Riaño) (art. cit.).
Pajarina o Pajarina de Dios: apuntadas por J. Miranda (o. c.) en Corbillos de los Oteros [P.J.
Valencia de Don Juan] y por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (o. c.).
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Este autor recoge una lista de los nombres de la mariquita en toda España (240 variantes). Por lo tanto, en este
artículo, se documentan sólo las denominaciones vigentes en León. Para las demás regiones, véase, pues, el
estudio de A. Riera: "Nombres de la mariquita", RDTP, VI, 1950; pp. 621-639.
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Pajarita santa: anotada por A. Riera en Cistierna [P.J. Riaño] y en Villar de Mazarife [P.J. León] (art.
cit.).
Palomina de Dios: dada por A. Riera en Barrio de la Puente [P.J. Murias de Paredes] (art. cit.).
Palomita o Palomita de Dios: citadas por F. González González en Toreno [Bierzo] (1983, p. 119).
Pastorina de Dios: registrada por A. Riera en Besande [P.J. Riaño] (art. cit.) y por J. Miranda en
Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros (o. c.).
Pavica de Dios: hallada por A. Riera en Villacalbiel [P.J. Valencia de Don Juan] (art. cit.).
Perrín de Dios: apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre [P.J. Riaño] y en
Quintanilla [P.J. Murias de Paredes] (1959, p. 326).
Pollita de Dios: citada por A. Riera en Matallana [P.J. Sahagún] (art. cit.).
Sapo de Dios: recogida por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela [P.J. Astorga] (1965a, p.
239).
Solito de Dios: anotada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p.
384).
Tarralina: citada por J. Miranda en la comarca de los Oteros [P.J. Valencia de Don Juan] (o. c.).
Tarralina de Dios: apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966,
p. 103).
Teresita de Dios: documentada por A. Riera en Sabero [P.J. Riaño] (art. cit.).
Vaquina de Dios: recogida por A.R. Fernández González en Los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966, p.
131) y por A. Riera en Pedrosa del Rey [P.J. Riaño] (art. cit.).
Vaquita de S. Antón: citada por A. Riera en Barrientos [P.J. Astorga] (art. cit.).

Algunas de las formas citadas aparecen en versos, que se dicen cantando, al tiempo que el
animalito va recorriendo los dedos de la mano, antes de levantar el vuelo (de ahí que, en algunas
zonas, recibe el nombre de cuentadedos):
Catalina, Catalina, / ponte el manto / y vete a misa (J. Miranda, 1978).
Coca panadera, / cuéntame los dedos / y vete pa la era (L.C. Nuevo Cuervo, 1991).
Coca paniega, / cuéntame los dedos / y marcha pa la era (L.C. Nuevo Cuervo, o. c.).
Coquina de Dios / cuéntame los dedos / y márchate con Dios (A. Álvarez Álvarez, 1994, p. 288).
Palomita de Dios, / cuéntame los dedos / y márchate con Dios (F. González González, 1983, p. 119)
Perrín de Dios, / cuéntame los dedos / y márchate con Dios (A.R. Fernández González, 1959, p.
326). Sananita, Sananita,/ ponte el manto/ y vete a misa./ Sananita de Dios,/ cuéntame los dedos/ y
vete con Dios (J. Miranda, o. c.).

Como se ha señalado, este insecto recibe diversas denominaciones según las regiones, muchas
de las cuales presentan sufijo diminutivo, lo que denota el cariño que inspira, especialmente en los
niños. A este propósito, G. Rohlfs analiza la importancia del lenguaje infantil en las designaciones de
los animales. Documenta varios nombres de la mariquita (Coccinella), especialmente en Andalucía,
Islas Canarias, Aragón y otras provincias (en cambio, no hace referencia alguna a los usados en la
provincia de León) (1979, pp. 115-117).

sanguino/-a:
Que se distingue por su extremado afecto a las personas de su sangre y linaje.
La voz figura en el AUT. Pero, con el sentido indicado arriba, aparece registrada por 1ª vez en
el DRAE-1956, localizada en León hasta la edición de 1992 (s. v. sanguino, na, 5ª ac.).
El adj. sanguino/-a no se documenta con este valor semántico en ninguno de los vocabularios
dialectales leoneses manejados (tampoco en los que se han consultado para otras provincias).
Tal vez se trate de un arcaísmo que pudiera figurar en alguna obra literaria de origen leonés.
Es un derivado de sangre, del latín sanguis,-ìnis id. (DCECH, s. v. sangre. J. Corominas y J.A.
Pascual tampoco hacen alusión al sentido registrado por la Academia).
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santiguo:
Santiamén.
La voz aparece registrada por 1ª vez con esta acepción en el DRAE-1925, localizada en León
hasta la edición de 1992. Ya se documenta en el AUT con otro valor semántico y desaparece del
repertorio oficial desde la ed. de 1843 hasta la de 1914 incluida.
Es recogida únicamente por J. Alemany (1916, p. 59) entre las voces que registra en la novela
de C. Espina La esfinge maragata, en la que se lee:
¡Ay-mé! ¡Si en un santiguo le podiese yo recibir en mis brazos! (p. 399).

Este derivado de santo no se documenta en otros vocabularios dialectales. Se trata de una voz
en total desuso.

sapa:
Salamandra.
No figura esta acepción en el DRAE.
Parece tratarse de un derivado de sapo, voz que, según J. Corominas y J.A. Pascual, tiene un
origen incierto, quizá prerromano u onomatopéyico (DCECH, s. v. sapo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Miranda la apunta con este sentido en la cuenca alta del Esla y
documenta el topónimo La Fuente Sapera en Salio, lugar en el que abundan las salamandras (1985,
pp. 376-378 y 755).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sapa no se usa con el sentido de 'salamandra', sino con el 'sapo hembra',
'sapo pequeño', 'rana' y otros (véase J. Neira, 1989, s. v. sapo). Ahora bien, existen palabras que
parecen derivadas de sapa. Así, L. Rodríguez-Castellano cita sapaguera 'salamandra', en Soto,
Somiedo, Calle, Santa Eulalia, y la variante sapagueira en Berducedo. En Besullo, esta voz designa la
'rana' (1957, p. 62). En Puerto de Vega, apunta la forma sapaguiera 'salamandra' (1954, p. 87). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández registra igualmente sapaguiera 'salamandra' (1990, p. 67). La variante
sapagueira 'salamandra' es apuntada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente, concretamente, del Navia al Eo (1932, p. 199) y por X.M. Suárez Fernández en
Mántaras (Tapia) con el valor de 'sacabera' (1991, p. 41). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García halla sapaguera con las acepciones de 'salamanquesa' y 'batracio acuático, más pequeño que la
lagartija y de color más oscuro, que se cría en las charcas'. Cita también yerba la sapaguera, en El
Prado, con el sentido de 'hierba medicinal' (1965, p. 291).

La palabra sapa, como denominación de la 'salamandra', se usa sólo en esta zona de la cuenca
alta del Esla, si bien las formas apuntadas en el asturiano occidental sapaguera (y sus variantes)
parecen derivar de ella.
Este animal se denomina vaquiruela (con numerosas variantes) en todo el oriente de la
provincia de León, mientras que en el noroccidente recibe el nombre de sacabera como al norte de la
cordillera. Se emplean, además, los términos salamanca, salamántiga en el occidente de León como
en otras provincias (véanse estos vocablos) y sacaruela en el ángulo nororiental de la provincia
leonesa.
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sapada:
Caída de bruces.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal. hasta la
edición de 1992 con el sentido de 'caída de bruces'.
Con el mismo sentido, se recogen también las variantes sapazo, sapiazo y sapiazu en León.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el maragato sapada 'caída de bruces' y el ast. zapada 'caída'
entre los derivados de sapo, "voz peculiar al portugués, el castellano y el vasco, de origen incierto,
quizá prerromana, pero también es posible una antigua formación onomatopéyica" (DCECH, s. v.
sapo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma sapada es apuntada por V. García Rey (1979, p. 144):
Me di una buena sapada.

por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 380); por M. Gutiérrez Tuñón (1994, p. 107);
por la revista Albarada en el Bierzo Alto, donde convive con sapiazo (1984, nº 8, p. 57); por S.
Chachero en Almagarinos (1985, p. 26) y por F. González González en Toreno, donde alterna con
sapazo (1983, p. 145).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma sapada es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 313) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 192).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita las variantes sapada y sapazo en Los
Argüellos (1966, p. 120), mientras que S. Gabela Arias halla sólo la forma sapada en La Vid y
Villasimpliz (1990).
En el P.J. de Riaño, la forma sapada es anotada por M.S. Díez Suárez en Cistierna (1994, p.
192).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra sapada en Villacidayo (1966, p. 384), lo mismo que
J. Miranda en Mansilla de las Mulas (1978) y M.S. Díez Suárez. No precisa en qué localidad ha
documentado la palabra (1994, p. 192).
En el P.J. de Sahagún, la voz sapada es anotada por J. Miranda (1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda (1978) apunta sapada en Matadeón de los
Oteros, Villamarco de las Matas y Alcuetas:
¡Qué sapada se pegó!

En el P.J. de La Bañeza, la forma sapada es recogida por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 648) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, la forma sapada es apuntada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga (1947, p. 318); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 258); por A.
García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 33); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p.
149. Cita también la variante sapiazu); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995); por
M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 193) y por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo, donde alterna con sapazo. Precisa que ambas pertenecen al grupo de voces
occidentales, que sapada es de uso general [67-99%], mientras que sapazo es poco frecuente [5-33%]
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sapada es recogida, con el sentido de 'caída', por J.L. García Arias en
Teberga (1974, p. 310); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 452); por M. Menéndez
García en La Reigada, pero zapada en El Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 327); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo, donde alterna con sapiazu (1967, p. 270); por C. Vallina Alonso en
Parres, alternando con sapazu (1985, p. 482) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia, donde
significa además 'conjunto de pus, sangre, etc., que se forma en un calcón' (1979, p. 253). En Lena, J.
Neira cita las variantes sapá y zapá (1955, pp. 281, 293 y 1989, s. v. sapada). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz recoge la forma zapáa (1978, p. 385). Traen la forma zapada 'caída' R. de Rato (1979, p.
250); B. Vigón en Colunga (1955, p. 481) y M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 370).
En Santander, G.A. García Lomas da sapada o sapazo con el valor de sapá, esto es, 'caída de
bruces' (1949, p. 271). R.J. Penny halla dar una sapáa 'caer de bruces' en Tudanca (1978, p. 220) y
dar un sapazu 'caer de bruces' en el habla pasiega (1970, p. 346).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita sapada 'caída de bruces' (1915, p.
627).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge sapada 'caída de morros contra el suelo'
(1988, p. 199).
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En la provincia de Valladolid, la voz sapada es registrada por I. Sánchez López en Medina del
Campo con el sentido de 'caída de bruces' (1966, p. 297) y por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la
Loma, pueblo de Tierra de Campos (1985, p. 143).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas apunta sapada 'caída al suelo' en Barco de
Ávila (1962, p. 385).
En La Rioja, C. Goicoechea anota sapada 'caída de bruces' en Cornago (1961, p. 154).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta sapada en Ribera y Zona Media con el valor de
'talegada, batacazo, caída de bruces' (1984, p. 479).
La voz sapada existe en gallego con la acepción de 'caída', según I. Alonso Estravís (1986).

La difusión de la voz sapada 'caída' rebosa ampliamente la localización ofrecida por el DRAE.
No sólo se conoce en León y Salamanca, sino también en Asturias, Santander, Ávila, Palencia,
Valladolid, La Rioja, Navarra y Galicia.

sardilla:
Hoja de la encina.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada, pueblo de la Ribera del Órbigo (1985, p. 193) y por E. Miguélez Rodríguez, en la localidad
bañezana de Santibáñez de la Isla (1993, p. 648) con el sentido indicado.
Es un derivado de sardón (véase este artículo).

sardo:
Rastra para desterronar, hecha de mimbres o con rejillas de hierro, clavadas en un cuadro de
madera. / 2. Tejido de mimbre de avellano que se pone en el instrumento para abonar o en los
andamios. / 3. Cada uno de los tableros del carro.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz sardo.
Con la 2ª acepción, se registran zarzo y zarceta. También se emplean estos tejidos para cerrar
la caja del carro para que no se caiga la carga. El DRAE define la voz zarzo (de sarzo) con las
acepciones de 'tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una superficie plana' y por
extensión 'lo realizado con este tejido' (zarzo1).
En su artículo sobre la voz zarza (antiguamente sarça), J. Corominas y J.A. Pascual hacen
referencia a zarzo 'tejido de varas', antiguamente sarzo con -z- sonora, y opinan que "teniendo en
cuenta la diferente cualidad de la consonante interna, es probable que sea palabra independiente, quizá
derivada de sarzir, variante de zurcir, existente en castellano antiguo y en catalán". Precisan que el ast.
sardu no es más que una variante local de zarzo, que los dialectos leoneses modernos conservan la
sonora moderna en forma de /d/ y citan las palabras asturianas sardu, zardu, zarda, etc., las
santanderinas sarzu, zarzo; zarzo en Cespedosa, etc. (DCECH, s. v. zarza). Por su parte, V. García de
Diego recoge sardo 'zarzo' entre los derivados de *exsarritäre 'rozar la tierra, quitar maleza', y sarzo,
zarzo de *sertèus 'enlazado' (DEEH, s. v. *exsarritäre y *sertèus).
He aquí la distribución geográfica de las formas recogidas en León:
SARDO:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota sardo 'rastra para desterronar, hecha
de mimbres', en Valdeteja, y 'con rejillas de hierro, clavadas en un cuadro de madera', en Valverde
(1966, p. 120).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta sardo en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'tejido de mimbre de ablano que se pone al rameto para abonar, o en los andamios' (1959,
p. 350). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández halla la voz con la 3ª acepción (1985a, p. 118),
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igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 242) y T.
Martínez Prado en Prioro (1995, p. 240).
ZARZO:
En el P.J. de Riaño, C. Casado Lobato señala que "sobre el armazón de madera de la techumbre
van colocadas ramas de roble", llamadas zarzos (1980, p. 150).
En el P.J. de León, esta forma es anotada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el sentido de
'tejido de varas entrecruzadas, de usos diversos: el más importante era el de soportar las tejas del
tejado; también se emplean para cerrar la caja del carro cuando hace falta transportar ciertas cargas'
(1966, p. 418). Es apuntada con esta misma acepción por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985).
ZARCETA:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, esta variante es citada por J. Miranda en Matadeón de los
Oteros, Velilla de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Rebollar de los Oteros, Villamarco de las Matas
y Gusendos de los Oteros con el significado de 'zarzos o tablas que se ponen delante y detrás del carro
para que no se caiga la carga' (1978). M. Esgueva Martínez la recoge en Reliegos con el mismo
sentido (1992, p. 273).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sardo es de uso frecuente. A. Zamora Vicente la recoge en Libardón.
Señala que "para impedir que la carga [del carro] se vaya cayendo, y, a la vez, cerrar totalmente el
espacio de la caja, se ajusta por detrás, a los dos extremos de la esquirpia ['especie de caja hecha con
mimbres o varas de avellano'], un sardo, tejido de iguales varas, que obra a manera de una
portezuela". Añade que "con el nombre de sardo se conoce cualquier tejido de este tipo, sea o no el
del carro" (1953, p. 97). En Colunga, B. Vigón anota sardu 'zarza' (1955, p. 418). A. Rato apunta
sardu con el valor de 'tejido de mimbres que se coloca sobre el llar, para abrigar la cocina, y donde se
colocan las avellanas para turrar' y zardu con los de 'cualquier tejido plano de varetas' y 'el que se
quita y pone a guisa de portezuela, que cierra los lladrales en la parte trasera del carro' (1979, pp. 224
y 250). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da sardu 'tejido hecho de ramas de árbol' (1963, p.
228). En Cabranes, el sardu designa un 'cesto aplanado para llevar la ropa al lavado', según M.J.
Canellada (1944, p. 333). En Teberga, J.L. García Arias registra sardu con el valor de zarza, esto es,
'entretejido de varas' y 'techo de la cocina de leña que presenta bastantes ranuras entre los barrotes
para que pueda penetrar a través de ellos el humo con facilidad y cure lo que esté en el compartimento
superior' (1974, pp. 310 y 327). En Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta sardu 'especie de bandeja
tejida de varas de avellano colocada encima de la cocina para escurrir la ropa o secar castañas' (1967,
p. 270). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón registra sardu 'desván sobre la cocina hecho de tejido
de ramas, frecuentemente del tuero de la rebolla. En él se ponen a secar las castañas, el embutido, etc.'
(1966, p. 354). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla sardu (y sordu en Soto de Agues) con el
significado de 'cebatu de vares d'ablanar colocado a bastante altura sobre el fuego, para poner a secar
las castañas' (1978, p. 369). En Somiedo, A.M. Cano González anota zarza con las acs. de 'caja de la
carrietsa, semejante a una cesta grande' (también zarzu y zarzón) y 'entretejido de varas que forma el
techo de algunas cocinas de leña sobre el que se colocaban las castañas y otras cosas para que secaran'
(1982, p. 526). L. Rodríguez-Castellano documenta sarda y sardeta, en Caranga, con el sentido de
'caja de tejido de varas que hace las veces de adrales en la carrietsa' y sardo con el de 'especie de
desván con suelo de tejido de varas, que está encima del hogar en donde, por lo general, se ponen a
secar las castañas' en Quirós (1957, pp. 183 y 282). En el concejo de Lena, J. Neira cita sarda, en
Huerna, con el valor de 'carreña con tejido de varas' y serdu con el de 'conjunto de mimbres o barrotes
de madera dispuestos paralelamente y con cierta separación para que a su través salga el humo'. Añade
que "en el serdu se ponen a curar castañas, avellanas, etc., y de los barrotes cuelgan las morcillas"
(1955, pp. 91, 281). S. Moreno Pérez recoge también la forma serdu 'tabla agujereada que se pone
sobre la chimenea para secar castañas' (1961, p. 398).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita sarzo o zarzo 'tejido de varitas para
poder cargar cosas menudas en el carro, como paja, estiércol, etc.' (1953, p. 303). G.A. García Lomas
apunta sarzo 'zarzo, tejido de varas, cañas o mimbres que se coloca en algunos desvanes y sobre el llar
de algunas cocinas pobres sin chimenea' (1949, p. 272). En Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas
anota zarzo con el significado de 'cartolas del carro, desmontables, hechas con un tejido de varas de
avellano o castaño'. Añade que "el zarzo se utiliza para acarrear materias que pueden desparramarse:
patatas, panojas, estiércol, etc." (1982, p. 211). En Tudanca, R. Penny señala que "encima del hogar
puede haber un zarzo horizontal, el zarzu, donde se cuelgan los chorizos, etc., para que se curen"
(1978, p. 197).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor señala que "cuando se generalizó la costumbre
de cargar a suelto, los estacones [del carro] fueron sustituidos por el baluarte, los zarzos o el armaje,
que no era sino un tinglado de cuatro listones de madera que prolongaban hacia arriba las pernillas de
la caja del carro, unidos entre sí en su parte superior por otros horizontales de los que colgaban cuatro
grandes redes" (1989, p. 83).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez-Sevilla recoge la voz zarzo en Cespedosa de
Tormes. Señala que "según el uso que se hace del carro, se cierra o no por delante con el zarzo o
tablón delantero, que en el carro antiguo era un tejido de varas y mimbres o retamas; para el acarreo
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del grano o del estiércol se usa el zarzo, pero no para la mies en rama o para el heno" (1928, p. 267).
En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez cita zarzo con el sentido de 'enrejado de madera en los
albañales de las cercas para que pase el agua, pero para impedir que por allí se escape el ganado'
(1957, p. 188).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita sardo, en Cáceres, con el sentido de 'cama de
vegetales, escobas o retamas, en donde se colocan los quesos recién hechos para que se curen' (1980,
p. 156).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota zarzo con la acepción de 'armazón en forma de
tolva que llega hasta la chimenea y ocupa el piso superior hasta salir al tejado' en las cocinas de
campana (1980, p. 662).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta zarzo con los sentidos de 'trama hecha de varas de
avellano que forma la armadura del carro de vacas', 'tejido de mimbres que sirve de tapa a la hoya del
semillero y lo protege del frío' (también zarceto) y 'tapias de corrales hechas con bardas' (1988, p.
234).
En La Rioja, J. Magaña anota zarzos con el valor de 'pesebrera de las ovejas, construida con
palos a modo de escalera, y sujetados a la pared' (1948, p. 302). Esta acepción es registrada también
por C. Goicoechea en la comarca de Enciso (1961, p. 178).
En Cuenca, la voz zarzo es apuntada por J.L. Calero López de Ayala con el significado de
'canal que se hace vaciando un pino, pero a diferencia del gamillón, se usa para poner la comida del
ganado, principalmente en invierno cuando está encuadrado' (1981, p. 214).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz sardo/zarzo, a partir del sentido general
de 'tejido de mimbres o de varas de avellano', designa varios objetos hechos con cualquier tejido de
este tipo: puede usarse como soporte de las tejas del tejado (al este de León), para cerrar la caja del
carro cuando se transportan ciertas cargas (al este de León, en Asturias, Santander, Palencia,
Salamanca). En Asturias y en Santander, se suele colocar este tejido sobre el hogar para secar las
castañas u otros frutos, etc. Existen otras denominaciones para aludir a estos tejidos de varas de
múltiples usos: cebato, ciebo, cieba, cañiza/-o, piérgula, etc. y sus respectivas variantes fonéticas
(véanse estos vocablos -vivos especialmente en el noroeste peninsular- para el estudio del área
concreta de cada uno de ellos).

sardón:
Mata achaparrada de encina. / 2. Rama de encina. / 3. Arbusto áspero. / 4. Acebo.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en León, con el sentido de
'mata achaparrada de encina'. A partir de la edición de 1925, la Academia la localiza en León y Zam.,
con el mismo sentido, hasta 1992. En esta ed., la Academia localiza la ac. 'monte bajo, terreno lleno de
maleza', en Asturias.
Además de la forma sardón, se recogen, en León, las variantes xardón y jardón.
La palabra es asimismo base de algunos topónimos.
En cuanto a la etimología de la voz, se han propuesto varios orígenes. V. García de Diego cita
sardon entre los derivados del lat. *exsarritäre 'rozar la tierra, quitar maleza' (DEEH, s. v.
*exsarritäre). J.R. Morala Rodríguez opina que "pese a que Corominas no ve clara la relación entre el
asturiano sardu y la voz leonesa sardón (DCECL, s. v. zarza) parece que hay toda una serie de voces
referidas a arbustos más o menos espinosos y con correspondencias en todas las lenguas peninsulares
que remiten a una forma prerromana, quizá de origen ibérico, del que proceden las voces hoy
conocidas" (1990, p. 323)221.
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El profesor leonés se base en el estudio de J. Hubschmid (1960a) "Lenguas no i.e.: testimonios románicos",
ELH, pp. 27-66, y en el de A. Llorente Maldonado (1962) "Esquema toponímico de la provincia de Salamanca:
topónimos prerromanos", Strenae, Salamanca, pp. 309-332.

1641
Por lo que respecta a la antigüedad de la palabra, J.R. Morala Rodríguez (1990, p. 323) señala
que "ya aparece, en uso apelativo, en documento del 955 Ipsum ualle uendimus uobis (...) cum suos
sardones (Ardón, p. 236)222".
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
SARDON:
En el Bierzo, la palabra es anotada por la revista Albarada, en el Bierzo Alto, con el sentido de
'arbusto' (1984, nº 8, p. 57) y por S. Chachero, en Almagarinos, con el de 'encina' (1985, p. 26).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla el vocablo en el Luna con la 1ª ac.
(1994, p. 46). La voz es base de algunos topónimos. Así, G. Álvarez documenta sardones 'cerro con
sardones' en San Emiliano, comarca de Babia (1985, p. 191) y, en la de Laciana, M.T. Llamazares
Prieto anota los nombres de lugar El Sardón y La fuente el Sardón, en Caboalles de Arriba. La autora
precisa que la voz es conocida de sus habitantes (1992).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es apuntada por J. Miranda, en el Valle de Fenar, con el
significado de 'encina', y es asimismo base de topónimos: Los Sardones (Candanedo), paraje en el que
hay matorrales de encinas y El Canto el Sardón (Naredo). La autora añade que "con las ramas de las
encinas hacían el aro de madera de la rueda del carro, reforzada hacia el exterior por la llanta" (1990,
pp. 300-301). Es recogida también, con el valor semántico de 'planta de la mata de encina', por F.
Escobar García, en la comarca de Gordón (1962, p. 357) y por S. Gabela Arias, en La Vid y
Villasimpliz (1990).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez anota sardón con la 1ª ac., pero no precisa en qué
localidad la ha documentado (1994, p. 46). P. Vaquero Prieto registra el nombre de lugar El Sardón en
Cimanes del Tejar, paraje donde hay matas de encinas (1992).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo la registra en Bercianos del Camino con la
acepción de 'mata achaparrada de encina' (1984, p. 48).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez cita algunos topónimos en la
comarca de los Oteros, entre otros El Sardón, en Cabreros del Río. Precisa que "la voz sardón y sus
derivados no son hoy usuales en el habla local, quizá incluso son desconocidos, pero sí lo eran en la
época del Catastro, texto en el que sardonera aparece como apelativo: una finca en término de Jabares
y en la zona de La Matilla, se dice que linda "con una sardonera pequeña" (CMEe, 202), palabra que
ofrece pocas dudas sobre su interpretación si tenemos en cuenta la zona en la que se sitúa.
Probablemente ambas palabras desaparecieron del léxico local al mismo tiempo que las plantas así
conocidas que, con el progresivo aumento de terrenos roturados para el cultivo, han desaparecido por
completo de la comarca con la única excepción de la zona conocida como El Monte, en Jabares de los
Oteros" (1990, pp. 322-323).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo cita sardón 'rama de encina' en Castrillo de la
Cabrera (1957, p. 96).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería,
con la acepción de 'arbusto áspero' (1993, p. 188) y por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la
Isla, con la de 'cualquier rama grande cortada de la encina' (1993, p. 648).
En el P.J. de Astorga, es documentada por varios autores. S. Alonso Garrote la cita con el
significado de 'mata achaparrada de encina' (1947, p. 318). Con este mismo sentido, la apuntan V.
Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 258); A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 33);
C.A. Bardón (1987, p. 255) y A. Álvarez Cabeza (1994, p. 150), en La Cepeda también; A.M. de la
Fuente García, en la Cepeda Baja (1995) y M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985,
p. 193). En Hospital de Órbigo, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo con la acepción de 'rama de
roble o encina'. El autor precisa que en algunos sitios el sardón es usado como trillo (1991).
XARDON/JARDON:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota ambas formas en Páramo del Sil, con el sentido de
'rama de la encina' (1987, p. 90). V. García Rey apunta xardón, en Folgoso del Monte, y jardón, en
Molinaseca, Riego, el Acebo, etc. con el significado de 'sardón, mata achaparrada de encina' (1979, p.
105). En Corullón, V. Madrid Rubio registra xardón 'roble' (1985b, p. 65), mientras que F. González
González anota jardón 'sardón, mata achaparrada de encina', en Toreno (1983, p. 101):
Salíamus a sacudir la nieve de lus jardones.

En el P.J. de Murias de Paredes, J. Álvarez Rubio cita xardón 'acebo', en Laciana (1982, p.
181), lo mismo que E. González Fernández y R. González-Quevedo González, en Palacios del Sil
(1982, p. 59) y M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu (1982, p. 109).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge jardón 'mata baja de encina', en el habla
maragata (1985a, p. 233).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra la variante xardón 'encina pequeña' (1948, p.
55).
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El autor cita a través de J. Rodríguez Fernández (1964), El Monasterio de Ardón, CSIC, Centro de Estudios e
Investigación San Isidoro, León.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sardón se registra, en el occidente, con la acepción de 'acebo': la recogen,
con este valor semántico, A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 452); J.A. Fernández, en
Sisterna (1960, p. 89); J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 310); J. Pérez Fernández, en Tox
[Navia] (1990, p. 68); M. Menéndez García, en Viliella y Sisterna (1950, p. 396); L. RodríguezCastellano, en Villaoril, Rengos, Montañas, pero anota la variante xardón en la parroquia de San
Martín de Besullo (1957, p. 43). M. Menéndez García apunta sardón en Rellanos y en las brañas de
Naraval, pero xardón en Aguino, en Villayón y en Vallinaferrera, con el sentido de 'acebo de hojas
punzantes'. Precisa que "si tiene las hojas tiernas, sin pinchos, se llama acebo. Puede un mismo
arbusto ser sardón por abajo y acebo por arriba" (1965, pp. 291 y 319). Por su parte, R. de Rato
recoge la voz sardón como nombre de un monte en Cangas de Onis, que significa 'tierra espinosa,
llena de cardos' (1979, p. 224). J.L. García Arias registra la palabra con este mismo sentido y con el de
'acebo', pero añade que, en algunos puntos de la geografía asturiana, se emplea con el significado de
'entretejido de varas que constituye el piso superior (especie de desván) de las antiguas cocinas de
leña' (1977a, p. 165). En Lena, J. Neira anota el término sardón con el sentido de 'carreña de grandes
dimensiones, empleada para transportar cosas de poco peso y mucho volumen, como hojas, erizos'
(1989, s. v. sardo). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la variante xordón 'palo con rama' (1978, p.
384).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra la palabra sardones con el valor
semántico de 'chupones de la vid' (1989, p. 148).
En gallego, la voz xardón es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'árbore
aquifoliácea de follas coriáceas, brillantes e con espiñas nos bordos e pequenos frutos en forma de
boloiñas vermellas. N.C. Ilex aquifolium', 'aciñeira. N.C. Quercus ilex', 'xardarega. N.C. Quercus
lusitanica' y 'garavetos, garavullos de aciñeira ou carvallo para o lume' (1986, s.v. xardón1).

Los datos recogidos corroboran, en parte, la localización ofrecida por la Academia. La voz
está, en efecto, muy viva en muchas comarcas leonesas con la 1ª acepción indicada (así como los
derivados sardonal, sardonera, sardilla), pero no figura con dicha acepción en los vocabularios
dialectales consultados para la provincia de Zamora. Por otra parte, en Asturias, se emplea
especialmente como sinónimo de 'acebo' -al menos en el bable occidental-, sentido que no aparece en
el DRAE.
Desde el punto de vista fonético, cabe destacar la palatalización de la /s-/ en xardón, con la
posterior castellanización en jardón. La articulación prepalatoalveolar fricativa sorda se documenta en
el oeste de León y en Asturias223.

sardonal:
Lugar poblado de sardones.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884, sin localizión, con el sentido de 'sitio
poblado de sardones'. A partir de la edición de 1925, la Acadamia localiza el vocablo en León y
Zamora hasta la ed. de 1992.
Además de su uso como apelativo, es asimismo base de algunos topónimos.
Desde el punto de vista del significante, se recogen, en León, las formas sardonal, xardonal y
jardonal.
Para los problemas etimológicos y fonéticos, véase el término sardón, del que es derivado.
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C. Casado Lobato recoge muchas de las interpretaciones ofrecidas acerca del paso de s- en x- (1948, pp. 5456).
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He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
SARDONAL:
En el Bierzo, es anotada por S. Chachero, en Almagarinos, con el sentido indicado arriba
(1985, p. 26).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra sardonal 'lugar donde hay sardones o encinas', en
el Valle de Fenar, donde es base de varios topónimos: El Sardonal (Solana, Robledo, Naredo), La
Cantera el Sardonal, El Calero el Sardonal (Nareda) (1990, pp. 300-301). Con el mismo sentido, se
conoce en La Vid y Villasimpliz, dos pueblos de la comarca de Gordón, según S. Gabela Arias
(1990).
En el P.J. de León, P. Vaquero Prieto documenta el nombre de lugar La Cuesta Sardonal en
Cimanes del Tejar (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la voz no se usa en el
habla local de la comarca de los Oteros, pero cita el topónimo El Sardonal, en Jabares (1990, p. 322).
En el P.J. de Astorga, la palabra es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 318); por V.
Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 258) y por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda (1994, p.
150), con la acepción indicada arriba. En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta el
topónimo El Sardonal en Vanidodes (1995).
XARDONAL/JARDONAL:
En el Bierzo, V. García Rey cita ambas formas con el valor de 'sardonal' (1979, pp. 105 y 160).
En Toreno, G. González González apunta sólo jardonal (1983, p. 101):
Sacamus pa ese jardunal de Castillu Furmosu.

En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato documenta el topónimo el xardonal 'monte poblado de
xardones' (1948, pp. 55 y 69).

A pesar de que la Academia recoge la voz como propia de León y Zamora, no figura en los
vocabularios dialectales consultados para la provincia de Zamora. En cambio, se documenta en varios
vocabularios dialectales leoneses, bien como apelativo, bien como topónimo. En otras comarcas
leonesas, se emplea el vocablo sardonera.
Desde el punto de vista morfológico, el sufijo -al se usa, en esta ocasión, como colectivo y
bajo la forma masculina.

sardonera:
Sardonal, lugar poblado de sardones.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de sardón (véase este artículo). Se recoge sólo en algunos puntos de la
provincia leonesa como apelativo y, en ocasiones, como topónimo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey, en San Román de Bembibre, con el sentido de
'sardonal' (1979, p. 144).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla el vocablo en el Luna con la definición
de D. Aguado Candanedo (1994, p. 46).
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo, en Bercianos del Real Camino,
con la acepción de 'monte bajo de encinas llamadas sardones' (1984, p. 48).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez recoge el nombre de lugar La
Sardonera en Jabares de los Oteros. Afirma que, hoy día, no es voz usual en el habla local, pero sí lo
era en la época del Catastro, texto en el que sardonera aparece como apelativo. Así, señala que "una
finca en término de Jabares y en la zona de La Matilla se dice que linda con una sardonera pequeña
(CMEe, 202)" (1990, p. 323).

El uso de la voz sardonera es, por lo tanto, muy escaso y limitado a la provincia de León,
aunque L. Rodríguez-Castellano registra la variante xardonera en el bable occidental, con el sentido
de 'planta grande de acebos, de varias ramas' (1957, p. 43).
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En otras comarcas leonesas, se documenta el término sardonal.

sayuelo:
Prenda arcaizante femenina con amplio escote, manga rajada que se sujeta en el puño y
haldetas. / 2. Manga rajada que llevaban en su vestimenta las maragatas.
La voz figura en el AUT con los sentidos de 'sayo pequeño' y 'especie de jubón, que suelen
usar las mugeres, y se hace de varias telas', sin delimitación geográfica. En el DRAE-1925, aparece
localizada por 1ª vez en León con la 2ª ac. indicada arriba hasta la edición de 1992. Hay que precisar
que, desde la ed. de 1852 hasta la de 1914, sólo se recoge como d. de 'sayo'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan sayuelo entre los derivados de saya, del lat. vulg. *sagìa,
derivado del lat. sagum 'especie de manto', 'casaca militar' (DCECH, s. v. saya).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de
'manga amplia y abierta del traje de la maragata' (1985a, p. 258) y por S. Alonso Garrote en la misma
comarca. La describe así: "En la vestimenta antigua de las maragatas, era una manga rajada o abierta y
muy holgada, que iba desde el hombro al codo, sobre la manga de la camisa, que dejaba ver" (1947, p.
318). Es registrada igualmente por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el significado de 'capa
amplia de mujer con la manga rajada hasta el codo' (1994, p. 150) y por C. Casado Lobato que la
define así: "Prenda arcaizante femenina, sustituida luego por el jubón, con amplio escote, manga
rajada que se sujeta en el puño, y haldetas. Se menciona en inventarios de todas las comarcas y más
frecuentemente en Maragatería, donde todavía sigue vivo su recuerdo" (1991, p. 512).

La voz se documenta sólo en la zona centro-occidental de la provincia leonesa, concretamente
en las comarcas de Maragatería y Cepeda.

sedadura:
Raja, hendidura de línea fina y escasa penetración.
Esta voz no aparece recogida en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual la relacionan con el verbo segar, del lat. sècare (DCECH, s. v.
segar). Véase el vocablo sedar para la explicación etimológica y para la difusión de la voz.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la citan S. Alonso Garrote con el significado indicado (1947, p. 319) y V.
Madrid Rubio (1985a, p. 258), en el habla maragata. J. Alemany la anota también (1916, p. 60) y
recoge un ejemplo de la obra de C. Espina La Esfinge Maragata:
Están los vidrios llenos de sedaduras...¡ Los rapaces acaban con todo! (p. 68).

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro apunta el término y lo define como 'raja o fisura
fina producida en un objeto (principalmente en los de loza o porcelana) por causa ajena o propia, que
no produce fractura'. El autor añade un comentario que da a pensar que relaciona la voz con seda,
pues dice: "Por su semejanza con un hilo de seda que estuviese adherido, ha dado nombre al efecto
dicho" (inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés registra sedadura 'resquebrajadura' en Santianes de Pravia
(1979, p. 254), así como J.L García Arias, en Teberga, con el significado de 'ruptura en el hierro o
acero de una herramienta' (1974, p. 311). En Lena, J. Neira documenta sedaúra 'fisura en un hueso'
(1955, p. 281) y L. Rodríguez-Castellano da la forma seda 'grieta que se forma a veces en el filo de las
herramientas cortantes (hacha, formón, guadaña)' (1957, p. 383).
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Entre las numerosas acepciones que I. Alonso Estravís registra para la voz gallega seda (que
hace derivar del latín sëta), está la de 'fenda, greta cuase invisíbel no cristal, pedra, etc.' (1986, s. v.
seda, 7ª ac.).

El uso del sustantivo es menos frecuente que el del verbo sedar. Se documenta en algunos
repertorios lexicográficos leoneses (Maragatería y La Bañeza) y asturianos (centro-oeste de la
provincia). Existe, por otra parte, en gallego.

sedar(se):
Resquebrajar(se), agrietarse un objeto, sin romperse definitivamente.
No figura esta voz en el DRAE.
Existe también la variante con /a-/ protética asedase.
J. Corominas y J.A. Pascual relacionan esta palabra con el verbo segar, del latín sècare
'cortar'. Señalan que, mientras la mayoría de los romances han especializado la voz segar en el sentido
conservado en castellano, el catalán segar conserva la acepción 'dejar una cuerda o cordel un surco a
modo de corte' y piensan que es probable que de una acepción semejante venga el maragato sedadura
(<segadura) 'raja, hendedura de línea fina', de donde se extraería el asturiano sedar 'resquebrajar'
(DCECH, s. v. segar). En cambio, J. Miranda pone en relación el verbo sedar 'rajar' con la voz sedo
(véase este vocablo), usada en los Picos de Europa con el significado de 'sendero difícil'. Los sedos de
esta región son, según la autora, "como gigantescas rajas o grietas de sus peñas". Este verbo se
formaría a partir de sedo que J. Miranda deriva del latín exïtus, derivado, a su vez, de èxïre 'salir'
(1985, p. 115).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán registra sedar en el concejo de La Lomba, con el
sentido de 'romper, rajar' y añade que "se dice de campanas, vasos y similares" (1950, p. 450). M.S.
Díez Suárez halla la palabra en el Luna con la definición ofrecida por S. Alonso Garrote en Astorga
(1994, p. 192).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida, en la comarca de Gordón, por F. Escobar García con el
significado de 'rajar, hendir'. Precisa que "se dice principalmente de las campanas y de la pieza de
piedra que se está labrando" (1962, p. 357). S. Gabela Arias halla sedase en dos pueblos de esta
comarca: La Vid y Villasimpliz con la acepción de 'resquebrajarse, agrietarse un objeto, sin romperse
definitivamente' (1990). En Los Argüellos, A.R. Fernández González recoge la forma asedase 'rajarse
una vasija por el frío o por un calentamiento repentino' (1966, p. 38).
En el P.J. de La Bañeza, el verbo sedarse es citado por N. Benavides Moro con el significado
de 'resquebrajarse o agrietarse un objeto en fisura muy fina que no produce fractura en el objeto que la
sufre' y añade que "también se dice cuando la causa de tal efecto es exterior al objeto" (inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra sedar 'estallarse, resquebrajarse, agrietarse un
objeto sin romperse definitivamente' y completa la definición así: "dícese que está sedado un vaso, un
tubo de lámpara, un cacharro, etc... cuando se halla hendido o rajado, sin separación completa de la
materia que lo integra" (1947, p. 319). V. Madrid Rubio cita el vocablo en el habla maragata con el
valor de 'agrietarse, rajarse algo sin romperse' (1985a, p. 258). En La Cepeda, C.A. Bardón registra
sedarse 'agrietarse (las campanas están sedadas)' (1987, p. 255). En la misma comarca, A. Álvarez
Cabeza recoge la palabra con las acs. de 'aparecer humedad' y 'rajarse, agrietarse' (1994, p. 150). M.
Martínez Martínez la halla en Estébanez de la Calzada con el sentido general de 'abrir, rajar' y el
participio sedado/a 'ligeramente roto' (1985, p. 193). L.C. Nuevo Cuervo documenta el verbo en
Hospital de Órbigo, sin definición, pero trae el testimonio de sus informantes: "Una herramienta
puede estar sedada hasta que no se rompe... Estar un poquitín contrarroto... Medio pa romperse"
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato define el verbo sedar como sigue: 'cuandu resquiebren los vidros, les
botelles o vasos sin quebrar, dizse q'están sedaos' (1979, p. 225). En El Cabo Peñas, M.V. Díaz
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Castañón halla la voz sedase con las acepciones de 'rajarse una vasija porque le da un aire o porque se
le echa un líquido demasiado caliente' y 'cualquier miembro pué sedase (1966, p. 354). En el concejo
de Oviedo, J. Martínez Álvarez registra sedase con el valor de 'resquebrase. Quebrarse algo por el
aire o un golpe. Tener sensibilidad los dientes' (1967, p. 270). En Lena, J. Neira cita sedar 'abrirse una
fisura en los huesos' (1955, p. 281 y 1989, s. v. resquebrar). En el bable occidental, B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández dan sedar 'resquebrajar' (1932, p. 200). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García recoge sedar 'bajar, hender una campana u otra cosa de metal,
quebradiza' (1965, p. 292). En el concejo de Pravia, C.C. García Valdés apunta sedar, -asi
'resquebrajar' y 'abrirse una fisura en los huesos' y sedau, -ada 'resquebrajado' (1979, p. 254). J.L.
García Arias halla sedar 'romper o agrietarse un hierro o acero' en Teberga (1974, p. 311). A. Otero
Álvarez cita sedar 'resquebrajar', sedarse 'formarse sedas o grietas en la piel de alguna parte del
cuerpo' en Barcia, y asedarse 'agrietarse el hierro' en Villalonga, pero deriva estas voces del latín sëta
(1960, p. 354). En Cabranes, M.J. Canellada documenta sedase 'rajarse una vasija porque le da un aire
o porque se le echa un líquido demasiado caliente' y añade sedase los dientes 'tener dentera' (1944, p.
334). En el concejo de Colunga, B. Vigón apunta sedar 'resquebrajar' (1955, p. 420).
En gallego, hay una acepción de la voz sedar que se acerca al significado usual en el área
asturleonesa, la de 'formar-se sedas ou gretas na pele' pero, tal vez, no tenga relación alguna, ya que I.
Alonso Estravís hace derivar este verbo del latín sëta (1986, s. v. sedar2).

No aparece recogida la voz sedar(se), con el significado de 'resquebrajar(se)' fuera de este
ámbito norteño. Se documenta en algunas comarcas leonesas norteñas y occidentales (Maragatería, La
Bañeza, La Cepeda, Órbigo, Lomba, Luna, Gordón y Los Argüellos) y en gran parte de Asturias.

sedo:
Sendero estrecho, agreste y difícil.
No figura la voz en el DRAE y desde el punto de vista dialectal es recogida tan sólo en la zona
leonesa de los Picos de Europa y en un vocabulario general asturiano.
En su estudio sobre la Cuenca Alta del Esla, J. Miranda dedica un largo artículo a los
topónimos de esta región que llevan por base el vocablo sedo. Según la autora, esta palabra presenta
una clara relación con la voz castellana ejido y deriva el resultado leonés sedo del latín exïtum,
derivado, a su vez, de èxïre 'salir'. Por otra parte, la voz sedo ha dado lugar a un verbo derivado sedar,
'rajar' (1985, pp. 112-116). En cambio, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el término sedo, usual
en Oseja de Sajambre con el valor de 'vereda que va por una peña', puede derivar del sentido
etimológico de la palabra latina saeta 'cerda o sedal', conservado por seda en Sajambre (DCECH, s. v.
seda).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la recoge A.R. Fernández en su estudio sobre el habla de Oseja de
Sajambre con el significado de 'vereda que va por una peña' y cita también el topónimo El sedo la jaya
(1959, p. 351). Por su parte, J. Miranda hace un estudio minucioso del término en la Cuenca Alta del
Esla. Recoge el testimonio de un informante, que le asegura que, actualmente, es voz conocida en todo
el valle de Valdeón con el valor de 'paso agreste y difícil', o más concretamente, un 'sendero estrecho,
tallado en las paredes cortadas de los Picos y de difícil acceso'. La autora documenta en Salio los
topónimos El Sedo, La Canal del Sedo y El Alto la Canal del Sedo, pero ni en este pueblo ni en los
otros lugares, que fueron objeto de su investigación (Huelde, Horcadas, Carande), ni en Riaño
conocían esta voz, pero, por el contrario, era muy usual en todo el valle de Valdeón y en Oseja de
Sajambre. Recoge asimismo el testimonio de R.J. Lueje224, quien, en su obra Los Picos de Cornión,
dice claramente que los sedos son "lugares de paso" que facilitan las comunicaciones en esta geografía
tan accidentada y, en su guía de Los Picos de Europa (p. 109), habla de "verticalidades de más de
1000 m, de fin de los Picos, por las que cortan las hendeduras de las canales y sedos del Embudo, de
Liordes, de la Jenduda". J. Miranda incluye, en su estudio, una larga lista de topónimos (unos 40),
documentados por ella o por otros autores en esta zona, que tienen todos la base sedo o la variante seu.
224

J. Miranda se basa en dos obras de J.R. Lueje: Monografía de los Picos de Cornión (Cumbres de
Reconquista), Gijón, 1968 y Los Picos de Europa, León, Ed. Everest, 1977.
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Además, cita más nombres de lugar recogidos en otras comarcas de la provincia: dos topónimos
iguales: lus sidus, citados por G. Álvarez (1985, p. 193) en Babia y Laciana, concretamente en Torre y
en Robledo, y El Sedón, registrado por A.R. Fernández González (1966, p. 187) en Valverde de
Curueño. En los tres parece que pudiera detectarse la idea de 'final', 'extremo' o 'salida' de algún paraje
o término municipal, según J. Miranda.

Fuera de esta zona la voz sedo aparece recogida por R. de Rato con el significado de 'senda'
(1979, p. 225).
Como se ha señalado, J. Miranda parte del latín exïtus, étimo que da dos resultados: exido y
sedo. La autora explica la evolución fonética que lleva a la palabra sedo como sigue: por un lado,
presenta la aféresis o haplología de la /e-/ inicial, debida seguramente a una aglutinación con el
artículo y, por otro, se constata el paso de la prepalatal friciativa sorda asturiana a la sibilante
castellana (1985)225.

serano:
Reunión de mujeres para hilar, filandón.
El DRAE localiza la voz serano en Salamanca con la acepción de 'tertulia nocturna que se
tiene en los pueblos'.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz deriva de sërus 'tardío' con el sufijo -anus (DCECH,
s. v. serondo). V. García de Diego deriva serano del lat. *seränus 'de la tarde' (DEEH, s. v. *seränus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota serano en la comarca de La Valdería con
el valor semántico de filandón y cita la expresión estar al serano 'estar al fresco en noche serena'
(1993, p. 188).
En la Cabrera, la voz serano es registrada por F. Krüger en Encinedo con el sentido de
'diversión de la tarde' (1991, p. 224). Figura en la novela Entre Brumas de J. Aragón Escacena con el
valor de 'veladas invernales' (1921, p. 51). Es anotada también por C. Casado Lobato en la Cabrera
Alta con un valor parecido (1948, p. 95).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge serano en los pueblos de Sanabria con la
acepción de 'reunión de los jóvenes para trabajar durante las noches de invierno' (1882-1883, p. 475).
F. Krüger la apunta en muchos pueblos de Sanabria, mientras que en otros se usa la palabra filandón y
sus variantes con la acepción de 'reunión de muchachas y mujeres ocupadas en hilar por la noche'
(1923a, p. 127 y 1991, p. 224). M. Molinero Lozano halla serano en Sanabria también con el sentido
de 'reunión nocturna de mujeres para las diversas manipulaciones del lino' (1961, p. 556). En la
comarca de Aliste, alterna la voz serano con filandar según J.M. Baz (1967, p. 104).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache apunta hacer serano 'trabajar
de noche con luz artificial' en La Charrería (1903, p. 101). En la misma comarca, A. Llorente
Maldonado cita serano 'velada, tertulia, generalmente al aire libre' (BAEPE, p. 98). J. de Lamano y
Beneite registra serano 'tertulia nocturna, que se hace al aire libre, tomando el fresco en el verano, o al
amor de la lumbre en el invierno' (1915, p. 629). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota seranu con el
valor de 'reunión familiar nocturna en el invierno generalmente' (1990, p. 303).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge serano en las Hurdes con la acepción de 'tertulia que se
hace después de cenar y generalmente al calor de la lumbre; en verano suele hacerse al aire libre'
(1956, p. 199). A. Viudas Camarasa recoge esta misma definición para las Hurdes y Sierra de Gata y
añade seranu (La Pesga) con el valor de 'reunión, tertulia nocturna entre vecinos' (1980, p. 159).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega serao, figuran las de
'reunión nocturna familiar ao redor da lareira despois da ceia' y 'reunión festiva e nocturna, sarau'
(1986, s.v. serao, 6ª y 7ª acs.).
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Véase para más detalles su artículo titulado "Sedo / Seu en la toponimia de los Picos de Europa" (1983).
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Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para el término portugués serao,
está el de 'recreio ou passatempo, nas primeiras horas da noite, dentro de casa, muitas vezes a lareira,
entre pessoas de família ou gente amiga' (1986).

El área de la voz serano es más amplia de la que indica el DRAE. En efecto, no se usa sólo en
Salamanca, sino también en León, en Zamora y en Extremadura. Se corresponde con el gallego y
portugués serao (en port., con el rasgo de nasalización).
Por lo que respecta a León, se emplea únicamente en el sur (comarcas de La Valdería y
Cabrera). El vocablo filandón (y sus variantes fonéticas) es el más frecuente en el resto de la
provincia. La forma hilorio se emplea en el sureste de la provincia leonesa (Sahagún, Oteros), en
Palencia y -bajo la variante filorio- en la montaña centro-oriental leonesa y en algunas localidades del
centro de Asturias. La forma hila se registra en al noreste de León (hila/jila), en Palencia y en el
oriente asturiano (jila).

serrón:
Sierra pequeña con una sola manija, serrucho. / 2. Sierra grande que maneja un solo hombre.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803, con el sentido de 'serrucho', con la
notación de ant. y sin delimitación geográfica hasta la edición de 1914. A partir de la ed. de 1925, la
localiza en León con el mismo sentido y con la notación de ant. hasta la ed. de 1992. Desde la ed. de
1970, se define la palabra como 'sierra corta con sólo una manija'. Por otra parte, documenta la
acepción 'sierra larga con un mango o manija en cada extremo', sin notación dialectal.
Es un derivado de sierra, del latín sèrra 'sierra de aserrar' (DCECH, s. v. sierra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'serrucho' (1994, p. 92) y
por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'sierra grande, para aserrar, que maneja un solo
hombre' (1981, p. 382).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con la
acepción de 'serrucho, sierra' (1982, p. 101).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga
con el valor semántico de 'sierra pequeña de mano; serrucho de carpintero' (1947, p. 320); por V.
Madrid Rubio en el habla maragata con el de 'sierra de mano' (1985a, p. 258); por M.J. Ramos García
en Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990); por G. Salvador en Andiñuela con el de
'sierra de mano' (también tranzador) (1965a, p. 239); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
con el de 'modalidad de sierra, con mango de madera en un extremo y utilizable por una sola persona'
(1985, p. 78); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de 'sierra corta con una sola
manija'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media [3466%] (1991). En la comarca de La Cepeda, es apuntada por A. Álvarez Cabeza con el valor de
'serrucho' (1994, p. 151) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'sierra de hoja
ancha y una sola manija'. Precisa que "si la hoja es estrecha, se llama serrucho; si tiene dos manijas,
sierra o tranzador" (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez apunta la voz en Santibáñez de la Isla con la
misma definición que S. Alonso Garrote (1993, p. 654).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla serrón en Alcuetas, Villamarco de las
Matas y Gusendos de los Oteros con la acepción de 'sierra corta con solo una manija' (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz serrón es registrada, con el valor semántico de 'serrucho', por M.J.
Canellada en Cabranes (también serrote) (1944, p. 336); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970,
p. 547); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 355) y por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental (1957, p. 383).
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En Santander, la voz serrón es recogida por G.A. García Lomas con el significado de
'aserrador' en la Montaña (1949, p. 275) y por R.J. Penny en el habla pasiega con el mismo (1970, p.
275).
En la provincia de Zamora, la palabra es apuntada por L. Cortés Vázquez en Lubián con el
sentido de 'serrucho' (1954, p. 184) y por J.C. González Ferrero en Flores de Aliste con el de
'herramienta para serrar'. Precisa que todos sus informantes han contestado sierra, menos dos que
dieron serrón (1986, p. 77).
En Navarra, la voz es anotada por J.M. Iribarren en la Ribera con el valor semántico de 'sierra
de unos dos metros de largo y unos veinte centímetros de ancho, con un asa en cada extremo' (1984, p.
484).
En Aragón, R. Andolz la registra en Almudébar con la acepción de 'sierra grande para serrar
entre dos. Tiene la hoja en medio del marco' (1984, p. 258).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega serrón, figuran las de
'serra grande manexada por dous homes e própria para serrar toros de madeira', 'serra de mao', 'serrote'
(1986, s. v. serrón, 1ª, 2ª y 3ª acs.).

La voz se usa, efectivamente, en León con la primera acepción indicada arriba, especialmente
en el oeste y sur de la provincia (en el noroeste [Bierzo y Pachxuezu], en el centro-oeste [Maragatería,
Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo] en el sur [La Bañeza y comarca de los Oteros]). Se conoce
asimismo en Asturias, en Zamora (en el dialecto galaico-portugués de Lubián y en Aliste) y en
Galicia, con el valor de 'serrucho'. Fuera de esta área, designa otros tipos de sierra.

seruendo/-a:
Tardío. Se aplica especialmente a los productos del campo, como las legumbres y los cereales
de ciclo corto que se siembran en primavera, pero también a los animales que nacen más tarde que los
demás de su especie y al hijo último nacido bastante tiempo después del nacimiento del anterior.
El adjetivo aparece registrado por 1ª vez en el DRAE-1899: trigo seruendo 'trigo otoñal',
localizado en León. A partir de la edición de 1925, la Academia da seruendo con el valor de 'serondo',
hasta la ed. de 1956 con la misma localización. Desde la ed. de 1970 a la de 1992, se amplía la
definición: 'aplícase a los frutos tardíos, serondo'. Por otra parte, el DRAE-1992 localiza la forma
ceriondo/-a en Salamanca: 'aplícase a los cereales que empiezan a sazonarse tomando color amarillo' y
da la forma serondo 'aplícase a los frutos tardíos, seruendo' como de uso general en castellano.
En León, se recogen las formas seruendo (la más frecuente), seruendu, servendo, sirvendo,
siruendo, serondo, serodo, serodio, siruedu y soruendo.
R. Menéndez Pidal ha estudiado la etimología de la voz serondo y sus numerosas variantes
fonéticas, entre las que cita la forma seruenda, que halla en Nebrija con el sentido de 'cosa tardía' y
seruanda que cita Rosal, las variantes asturianas seruenda, seroñu, sebreñu, serodo y el gallegoportugués serodio que deriva del lat. serötìnus (1900, p. 371; 1920, pp. 27-28). Esta misma base es
recogida por V. García de Diego, que documenta numerososas formas dialectales, entre las que falta la
forma leonesa servendo (DEEH, s. v. seròtìnus 'tardío') y por J. Corominas y J.A. Pascual. Ahora bien,
si estos autores derivan la forma serondo del lat. serötìnus 'tardío', der. del adv. sërö 'tarde', opinan que
la forma diptongada nebrisense y el sant. siluendo no se explican por un *seròtìnus. Acerca de la
forma seruenda que cita Nebrija dicen: "no era palabra generalmente conocida, pues Juan de Valdés
repara "nunca lo he oído ni leído sino en Librixa" (...) y ninguna de las dos variantes figura en Aut., en
Terr. ni en C. de las Casas, y Oudin y Percivale no hacen más que repetir el artículo de Nebr.
(demostrando el último su escaso conocimiento al imprimir servenda)" (DCECH, s. v. serondo). Hay
que subrayar, sin embargo, que las formas con diptongo no se limitan al sant. siluendo, sino que son
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las más frecuentes en León. A este propósito, J.M. Urdiales señala que la variante servendo que
documenta en Villacidayo confirma la transcripción de Percivale: "aunque no pruebe nada, la
transcripción de Percivale pudo no ser ni un absurdo, ni una errata, puesto que nuestra forma servendo,
-a, la confirma; fonéticamente se habrá pasado, desde la pronunciación con u semiconsonante, a
articular una fricativa bilabial, fonema que también ha aparecido en la forma de Ribadesella sebreñu"
(1966, p. 386).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 146) anota la forma seruendo en Toreno con el
sentido de 'fruto tardío, aplicado especialmente al grano':
Sembréi un centeno seruendo.

En los Ancares, J.R. Fernández González registra la variante serodo con el significado de 'centeno que
se siembra en marzo o en abril, pero que nace mucho antes que el centeno ordinario' (1981, p. 382).
En Corullón, V. Madrid Rubio anota la forma serodio 'fruto tardío' (1985b, p. 62). En Páramo del Sil,
M.E. Castro Antolín halla seruendo 'fruto tardío' (1987, p. 122). Esta forma es anotada también por M.
Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la región: 'de ciclo corto, trigo seruendo' (1995, p.
278). En el Bierzo Alto, la revista Albarada documenta la variante soruendo 'dícese de los cereales
que se siembran en febrero' (1984, nº 8, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita seruendo 'centeno tremesino' en el Valle
Gordo (1961, p. 313). Esta forma es apuntada por M. Velado Herreras en Torrestío con el significado
de 'centeno que se siembra en primavera' (1985) y por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna con el
de 'centeno tardío'. Añade que "en todos los pueblos se dice así y en Robledo también se usa siembra
tremesina" (1995). En Babia y Laciana, G. Álvarez registra la variante seruendu con el valor de
'serondo' (1985, p. 328).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge seruendo y siruendo 'dícese de los frutos tardíos, en
especial de las legumbres y cereales de ciclo corto, que se siembran en primavera' en el Valle de Fenar
(1990, pp. 100-101). En Los Argüellos, A.R. Fernández González cita las formas serondo, seruendo y
siruendo con la acepción de 'centeno tardío' y añade que "se aplica también al hijo que nace con
diferencia de años de sus hermanos y cuando ya no se esperaba tener hijos: hijo seruendo" (1966, p.
120).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la forma servendo en Villacidayo con el significado de
'tardío, en oposición a temprano' y explica que "se aplica a productos del campo, como las legumbres
y los cereales de ciclo corto, es decir, lo que se siembra en primavera (se oye decir esta tierra la dejo
pa servendo y de ahí el verbo aservendar 'prepararla para recibir una siembra de primavera'); a los
animales que nacen más tarde que los demás de su especie, en especial los corderos; jocosamente, se
llama servendín al niño que nace mucho después que su madre ha dejado de tener hijos, es decir,
cuando ya no se le esperaba; los años, desde el punto de vista agrícola, vienen servendos o tempranos,
según lo que haya llovido en la primavera" (1966, p. 386). La forma servendo es registrada asimismo
por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
(1985) con esta misma acepción.
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla la forma servendo en Bercianos del Real
Camino con el significado de 'legumbres o cereales que se siembran tardíamente, es decir, no en la
sementera, sino en abril' (1984, p. 52).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota servendos 'tierras que se siembran en
primavera' en Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas, Gusendos de los Oteros y
servendo con las acepciones de 'trigo, cebada, centeno tardíos' y 'niño tardío' en Mansilla Mayor
(1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta servendo 'dícese del trigo que se siembra en
la última sementera, tardío'. Precisa que "es término muy poco usado' (1992, p. 90).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta seruendo 'serondo' (1948, p. 39).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge seruendo 'fruto de siembra tardía' y señala
que "allí, se refiere, sobre todo, a algunas legumbres. También, en sentido humorístico, se llama así al
hijo que nace cuando ya se creía no poder tenerlo, o por ser el último" (inédito). La palabra aparece
también en su poema titulado Cantares (1957, p. 189). En la comarca de La Valdería, M. Descosido
Fuertes anota las formas servendo y sirvendo con los valores semánticos de 'tardío', 'fruto retrasado' e
'hijo pequeño de padres mayores' (1993, p. 188). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez
registra seruendo y siruendo con las acepciones de 'siembra hecha después de lo acostumbrado y fruto
recogido de esa cosecha' e 'hijo último nacido bastante tiempo después del nacimiento del anterior'
(1993, pp. 653 y 657).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote explica que "los labradores maragatos, los de Astorga
y su tierra, los de Órbigo y los de La Bañeza, llaman seruenda la siembra hecha después de la época
acostumbrada, y seruendo o siruendo, el fruto que produce: trigo seruendo, cebada seruenda,
guisantes seruendos; es decir, tardíos de siembra. Por extensión, aplícase a todo lo tardío: cordero
seruendo, buche seruendo, los animales que nacen después de la época en que ordinariamente lo
verifica la especie" (1947, pp. 320-321). Estas formas son recogidas por M.J. Ramos García en
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Brimeda y San Justo de la Vega con las mismas acepciones (1990). En el habla maragata, V. Madrid
Rubio apunta seruendo y siruendo con el significado de 'tardío' (1985a, p. 258). En Andiñuela, G.
Salvador anota el seruendo 'el hijo nacido tardíamente' (1965a, p. 251). En La Cepeda, la forma
seruendo es registrada por A. García Álvarez con el valor de 'tardío' (1986, p. 33); por A. Álvarez
Cabeza con el de 'serondo, se aplica a los frutos tardíos' (1994, p. 151) y por A.M. de la Fuente García
en la Cepeda Baja con los valores de 'fruto tardío, frente al temparano: cebada seruenda / cebada
temprana', 'hijo nacido tardíamente en relación a sus hermanos, con los que mantiene una gran
diferencia de edad'. Cita también la loc. fam. lo de seruendo 'lo de por bajo o regadío, porque se
siembra después' y, finalmente, cordero seruendo 'el nacido del segundo parto de la oveja en un
mismo año' (1995). Por su parte, C.A. Bardón halla la forma siruedu 'fruto tardío' (1987, p. 256),
mientras R.M. Farish da la variante suruendu 'tardío' (1957, p. 84). En Armellada de Órbigo, H.
Martínez García apunta seruendu 'dícese del fruto tardío' y, por extensión, 'se aplica a los mozos que a
cierta edad permanecen solteros' (1985, p. 78). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez
halla seruendo 'frutos que se siembran en la primavera, como remolacha, patatas, alubias, etc.' e 'hijo
que llega después de que el hermano anterior tiene bastante edad' (1985, p. 193). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge el testimonio de sus informantes: "El bago de seruendo y el bago
de temprano. En el temprano no podían meter cosas que fueran seruendas, por ejemplo, alubias,
remolacha, patatas, garbanzos...". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y es de uso
general en Hospital [67-99%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen varias formas. En Colunga, B. Vigón apunta seroñu/-ña 'tardío. Se dice
de los frutos que tardan en madurar' (1955, p. 423). R. de Rato registra también seroño 'tardío', 'la
tierra seroña la que produce con retraso' (1979, p. 226). En Cabranes, M.J. Canellada recoge seroñu
'tardío. Del otoño' (1944, p. 336). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota seroñu 'dícese del fruto
tardío', 'otoño' (1966, p. 355). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla la forma serondu/-da
'dícese de lo relacionado con el otoño' y 'dícese de los frutos tardíos' (1963, p. 229). En el Alto Aller,
L. Rodríguez-Castellano documenta la forma seronda, usada como adjetivo con el sentido de 'fruta
tardía' y, como sustantivo, con el de 'época de fines de otoño' (1952, p. 276). En el bable occidental,
este mismo autor cita serondo 'fruto tardío' en Bandullo y San Martín de Besullo y seruenda 'época
del otoño' en Quirós (1957, p. 286). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra serondu/-a
con las acepciones de 'fruto tardío' y 'hierba que se siega en el otoño' (1979, p. 255). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz da serondu/-a 'tardío, otoñal. Aplícase sobre todo a la fruta'; serondín o xerondín
'hijo nacido tardíamente' y seronda o xeronda 'otoño, cosecha del otoño' (1978, pp. 370 y 383). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez registra serondo 'tardío'; serondines 'tardías: cirueles serondines' y
seronda 'otoñada' y 'hierba de segundo o tercer corte' (1967, p. 272). En Campo de Caso, R. Grossi da
serondu 'fruto tardío' y seronda 'otoño' (1961, p. 99). En Teberga, J.L. García Arias apunta serondu/-a
'tardío, otoñal' y la seronda 'el otoño' (1974, p. 311). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota
serondo/-a 'tardío, otoñal' y la serondaya 'siembra tardía' (1990, p. 69). En Figueras, J.L. Pérez de
Castro recoge seroda 'planta tierna y de rápido desarrollo', herbas serodas (1968). B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández registran serodo 'tardío' (1932, p. 201). En Somiedo, A.M. Cano
González documenta serondu 'dícese del fruto tardío' y la seronda 'otoño' (1982, p. 455). En Lena, R.
Menéndez Pidal recoge seronda en la frase pe la seronda 'por el otoño' (1962, p. 149), mientras J.
Neira anota siruenda y seronda 'el otoño' en el mismo concejo. Recoge la frase pación de seronda
'pasto de otoño' (1955, pp. 8 y 121). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra
serundada con los valores semánticos de 'estación otoñal' y 'forrajes y pastos de la estación otoñal' y la
variante seronda en La Reigada, Puentevega y Valle de Lago (1965, p. 293). En Sisterna, J.A.
Fernández apunta la forma sirondu (1960, p. 30).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío recoge la forma siluendo con el significado de
'animal tardío o sea nacido entre abril y octubre' (1927, p. 121). R.J. Penny halla la variante siruendu
'tardío' en Tudanca (1978, p. 168). G.A. García Lomas documenta las formas siluendo, siruendo y
sirueño con los valores semánticos de 'animal tardío, nacido entre abril y octubre. Generalmente se
dice del ternero, como cuquiriego se dice del cordero' en Cabuérniga y 'sembrado tardío' (1949, p.
276). Estas tres formas son anotadas también por A. López Vaqué con el significado de 'tardío' (1988,
p. 263).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto registra la forma seruendo en Villadepera de
Sayago con el sentido de 'hijo nacido tardíamente' (1981, p. 199).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta las formas serondo (Ribera del
Duero) y ceriondo, cerondo, 'aplícase a los cereales que no están sazonados, que tienen o van tomando
el color amarillo' y cerezón con los valores de 'tierno, blando' y 'amarillo' (1915, pp. 332, 333 y 630).
En Berrocal de Huebra, L. Cortés Vázquez anota servendo 'se dice del trigo que aún no está bien seco'
(1957, p. 183). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla documenta la forma cerondo 'trigo tardío
sin acabar de madurar', pero añade que "por influencia de cera da cerando , y con asimilación
vocálica, zarando; esta es la forma más usada en Cespedosa junto a cerando" (1928, pp. 145 y 157).
En Rebollar, A. Iglesias Ovejero registra la variante ceriondu 'mies que empieza a madurar' (1990, p.
100).
En Extremadura, F. Santos Coco registra la forma zorondo como sinónimo de zarazo 'se dice
de los cereales que están algo verdes todavía' en Alconchel, Zafra y en casi toda la provincia (1940, p.
92). En Mérida, A. Zamora Vicente halla la misma forma con el valor semántico de 'no maduro, no
sazonado' (1943, p. 147). Estos datos son recogidos por A. Viudas Camarasa (1980, p. 179).
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Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el adjetivo seródio (y la variante saródio) con las
acepciones de 'tardio, que ven tarde ou fora de tempo', 'di-se do fruto que aparece no fin da estazón
própria', 'que madurece tarde ou fora de tempo', 'di-se do fillo que nace cando os pais son xa vellos ou
que ten unha diferenza de idade grande con o anterior' y, como sustantivo plural, 'as colleitas que se
recollen despois do centeio, como o millo e as patacas'. Da también el adjetivo serodo con los valores
semánticos de 'seródio, di-se do cereal atrasado' y 'aplica-se às persoas, animais ou frutos pequenos e
débeis' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta serôdio con los valores semánticos de 'que vem
tarde ou a desoras', 'tardio', 'que aparece no fim da da estaçao própria (falando-se de frutos)' (1986).

La distribución geográfica de las variantes registradas en León es la siguiente: la forma
castellana serondo se documenta en un solo vocabulario dialectal (en Los Argüellos), como variante
de seruendo y siruendo, las formas más usuales en la provincia, puesto que se recogen en ciertas
partes del Bierzo (Toreno, Páramo del Sil), en el P.J. de Murias de Paredes, en el de La Vecilla, en La
Cabrera, en La Bañeza, en Astorga, Maragatería, Cepeda y Ribera del Órbigo. La variante servendo se
documenta en la cuenca media del Esla, en Sahagún, en la comarca de los Oteros, en Tierra de
Campos y en la comarca de La Valdería (aquí también sirvendo). En la Ribera del Órbigo, se oyen
también las formas siruedu y suruendu. En las comarcas bercianas de habla gallega, se registran las
variantes serodo y serodio como en gallego. En el Bierzo Alto, se oye soruendo. Las formas con
diptongo se documentan asimismo en Zamora (seruendo en Sayago), en Santander (siluendo,
siruendo, sirueño) y en algunos vocabularios asturianos (seruenda en Quirós y siruenda en Lena). En
Berrocal de Huebra (Salamanca), se registra la misma forma que en el sureste de León, esto es,
servendo. En Asturias, las formas más habituales son seroño/-u, serondo/-u y serodo; en Salamanca,
son serondo, cerondo, ceriondo, cerando y zarando; en Extremadura, la única forma apuntada es
zorondo; en gallego, hay seródio, saródio, serodo y en portugués, serôdio.
Las formas seruendo/-u, servendo, sirvendo, etc. se explican por la metátesis de /d'n/ en el
grupo romance tras la pérdida de la vocal postónica y la sonorización de la /t/. En Asturias, la solución
más frecuente es la palatalización.

sesteadero:
Lugar donde sestea el ganado.
En León, se registran las formas sesteadero, sestiadero, sesteiro, asestiadero, asiestadero,
asestadero, asistiadero, siestadero, sistiadero, sistiadeiro, estiadero, sestil.
De todas estas variantes, el DRAE sólo recoge sesteadero y sestil 'lugar donde sestea el
ganado' y, restringida a Aragón, asestadero, con el mismo valor semántico.
La voz sesteadero es un derivado de 'siesta', que procede del lat. (hora) sèxta (DCECH, s. v.
seis y DEEH, s. v. sextus). J.R. Morala Rodríguez cita esta base, pero matiza que en la forma
asestadero, tal vez, "se haya producido un cruce con sestar, verbo anticuado que, según el DRAE,
significa 'asentar, poner' y que procede, con otra evolución semántica, también del latín sèxtus" (1990,
p. 347. Remite a DCECH, s. v. asestar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey anota asiestadero y siestadero por 'sesteadero' (1979, pp. 49 y
146).

1653
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma sistiadero es apuntada por C. Morán en el concejo de
La Lomba con el significado de 'lugar en que los ganados pasan las horas de la sistia, de calor' (1950,
p. 451) y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el de 'sesteadero' (1961, p. 313).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge sesteadero y sestil en el Valle de Fenar con el
sentido de 'lugar donde sestea el ganado' y el paraje denominado El Sestil en Candanedo (1990, pp.
100 y 447). En Los Argüellos, A.R. Fernández González halla la palabra sestil 'lugar donde siesta el
ganado' en Valverde y el topónimo El Sestil en Valdeteja (1966, pp. 120 y 188).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra las formas sestiadero y estiadero 'lugar
para sestear el ganado' en Oseja de Sajambre, donde existen también como nombres de lugar (1959,
pp. 270 y 352). En Llánaves de la Reina, J. Serrano del Blanco cita sestil 'sitio donde sestea el ganado'
(1990, p. 137). La palabra sestil es anotada también por T. Martínez Prado en Prioro (1995, p. 241) y
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina (1996, p. 242) con el mismo
valor. En la cuenca alta del Esla, J. Miranda señala que la voz sestil está viva (con el mismo
significado que en castellano) y "quizá a esto se deba el hecho de que no abunde demasiado en
toponimia, pues todavía no se ha inmovilizado ni enraizado en el terreno". Recoge los siguientes
nombres de lugar: El Sestil de la Prada (Huelde), La Valleja el Sestil (Salio), El Sestil de Ridéscaro y
El Sestil de Zamonte en Riaño (1985, pp. 523-524).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta sestil 'lugar del soto donde se concentra el ganado a la
hora de la siesta' en Villacidayo, donde existe el nombre de lugar El Sestil (1966, pp. 387 y 428). La
forma sestil es registrada igualmente por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985), mientras
que E. Presa Valbuena anota sesteadero 'lugar donde pasa la siesta el ganado' en San Feliz de Torío
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que la forma sestiadero es la
más utilizada en la comarca de los Oteros para designar el 'lugar con arbolado o zona fresca donde el
ganado que está durante todo el día pastando en el campo pasa las horas de más calor, las horas de la
siesta'. Esta forma se documenta en Jabares, Nava y Corbillos, pero figuran además siestadero
(Gijosos), asestiadero (Jabares, Cubillas y Corbillos), asiestadero (Nava), asestadero (Nava y
Corbillos) y asistiadero en Nava. Precisa que el topónimo Sestiadero se repite con frecuencia en la
documentación, pero que es desconocido hoy (1990, pp. 346 y 347).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota las formas sestiadero y sistiadero en
Santibáñez de la Isla con el significado de 'lugar para sestear el ganado' (1993, pp. 654 y 657).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador registra sistiadero 'el sestero de las ovejas' en Andiñuela
(1965a, p. 243). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez apunta sestiadero 'lugar donde en el
verano se recogen las ovejas y otros animales para pasar la siesta' en Estébanez de la Calzada (1985,
p. 193). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge las formas sesteadero, sestiadero,
sistiadero (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra las variantes sesteiro, sistiadero y
sistiadeiro con el significado de 'lugar donde sestea el ganado, sesteadero' (1994, p. 151). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla la forma sistiadero/-u 'sestil, lugar donde sestea el
ganado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado registra la forma sestil 'lugar de siesta
del ganado' en la Ribera, concretamente en Vilvestre y Saucelle (1947, p. 128).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta sestil 'sitio donde sestea el ganado, sesteadero, hora de
la siesta' en las Hurdes (1956, p. 199). A. Viudas Camarasa recoge sehtil 'sitio donde las ovejas pasan
el verano' en Coria (1980, p. 159).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota asestadero 'lugar en que asesta el ganado'
(1964, p. 71).
En Aragón, R. Andolz recoge la forma asestadero en Bajo Aragón con el valor semántico de
'sesteadero o lugar donde sestea el ganado' (1984, p. 25).

La forma asestadero (con a- protética, a no ser que se deba a un cruce con asentar como se ha
indicado arriba) no sólo se usa en Aragón -como dice la Academia-, sino en la comarca de La Bureba
en Burgos y en varias comarcas leonesas (Bierzo y Oteros bajo esta forma y otras variantes). La forma
estiadero (apuntada en Oseja de Sajambre) se debe, sin duda, a una mala segmentación del artículo.
En otras comarcas leonesas, asturianas y santanderinas, se documentan derivados del lat.
mèrïdiäre 'echar la siesta' (véase el término miriadero).

sestear:
Pasar la siesta durmiendo o descansando. / 2. Recogerse el ganado durante el día en un lugar
sombrío para descansar y librarse de los rigores del sol. / 3. Descuidarse.
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El DRAE registra sólo las formas sestear con las dos primeras acepciones y asestar con la de
'sestear el ganado'.
En León, se registran las formas siguientes: sestear, sestiar, sistear, sistiar, asestear, asiestar,
asiestear.
Son derivadas de siesta (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra asestear con el sentido de 'descansar el ganado lanar y
cabrío en el campo, a la sombra de árboles, durante las horas del calor' y cita como variantes asiestar,
sestear y sestiar (1979, pp. 49, 145 y 146). En Toreno, F. González anota sestiar 'sestear, cobijarse el
ganado en el monte durante el mediodía, generalmente a la sombra de algún árbol, para descansar y
preservarse del calor del sol' (1983, p. 146). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta sestiar
con idéntica acepción (1987, p. 122). En los Ancares, J.R. Fernández González recoge las formas
sestear, sestiar, sistiar 'sestear el ganado' (1981, pp. 382-383). En el Bierzo Alto, la revista Albarada
documenta sistiar 'sestear, dícese a las ovejas cuando están echadas al mediodía' (1984, nº 8, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante sistiar es registrada por C. Morán (1950, p. 451) en
el concejo de La Lomba con el valor de 'sestear':
-¿Ond'están las cabras?
-Están sistiando.

y por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el mismo (1961, p. 313). Por su parte, M.S. Díez Suárez
apunta la forma asestear en la comarca de Luna (1994, p. 85).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge la forma sestiar por 'sestear' en Los
Argüellos (1966, p. 120).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla también la forma sestiar en Oseja de
Sajambre (1959, p. 352).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita sestiar en Villacidayo con la acepción de 'echar la siesta
el ganado, sobre todo las ovejas afectadas por el calor en verano'. Añade que "no se oyen formas
tónicas sino están sestiando" (1966, p. 387). E. Presa Valbuena encuentra la forma sestear en San
Feliz de Torío (1985) y M.S. Díez Suárez señala que se dice asestear en León, pero no precisa en qué
localidad ha documentado la palabra (1994, p. 85).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candandedo anota la variante asiestear por 'sestear' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 53).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez apunta las formas sestear, asestear,
sestiar en la comarca de los Oteros (1990, p. 347).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita la forma sestiar por 'sestear' (1948, p. 47).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge las formas sestiar y sistiar por 'sestear'
en Santibáñez de la Isla (1993, pp. 654 y 657). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes
anota sistiar con las acepciones de 'sestear, hacer la siesta' y también 'descuidarse' (1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, la forma sistiar es registrada por S. Alonso Garrote con el valor de
'sestear, descansar las horas de siesta los hombres y los ganados' (1947, p. 322); por V. Madrid Rubio
en el habla maragata (1985a, p. 259); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 33); por A.
Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p. 151); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo
(1985, p. 78); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 194) por 'sestear'. L.C.
Nuevo Cuervo apunta las variantes sestear, sistear, sistiar en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma sestiar es registrada por L. Rodriguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'sestear el ganado a la hora del calor' (1952, p. 287); por J. Neira en Lena con el de 'sestear
el ganado', pero menos común que miriar (1955, p. 129 y 1989, s. v. sestear). R. de Rato documenta
la variante asiestar con el significado de 'dormir la siesta, tener horas de descanso el trabajador' (1979,
p. 67) y M. Menéndez García cita asestar 'sestear el ganado' en El Cuarto de los Valles (1965, p. 43).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge las formas sestar, sestiar, siestar en
Villadepera de Sayago con las acepciones de 'ir las ovejas con el morro bajo en las horas del calor' y
'acarrarse las ovejas, apelotonarse en las horas de calor' (1981, p. 142).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita asestar 'dormir el siesta':
Está asestando el ganado en el rodeo.

y asiestar 'sestear' (1915, p. 257).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra la forma asestar 'sestear'. Precisa que
"asestar se dice de cualquier clase de ganado; amorrar sólo de las ovejas" (1964, p. 71).
En Aragón, R. Andolz anota sestar con el sentido de 'sestear el ganado' en Alcañiz y Magallón
y, con el de 'detener el ganado en un campo durante las horas de calor, para beneficiar la tierra con la
sirle', en Cabañas de Ebro (1984, p. 258).
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La forma normativa sestear figura en pocos vocabularios dialectales. Las formas más comunes
en León son sestiar y sistiar (con el cierre de la /e/ del hiato /ea/, para realizarlo como diptongo, en las
dos y, con el cierre de la vocal átona, en la 2ª). La variante sestiar se registra igualmente en Asturias
(Aller y Lena) y en Sayago. Las formas asestear (Bierzo y Oteros), asiestar (Bierzo, Asturias y
Salamanca), asiestear (Sahagún) presentan la /a-/ protética (que aparece dialectalmente en muchos
verbos) y el diptongo analógico en las dos últimas. La variante sistear (con cierre de la vocal átona) se
recoge sólo en la Ribera del Órbigo, donde alterna con sistiar. A estas formas, se añaden otras
documentadas fuera de León, tales como sestar (Aragón, Sayago), asestar (bable occidental,
Salamanca, Burgos) y siestar (Sayago).
En otras comarcas leonesas, asturianas y santanderinas se usa la voz miriar (y otras variantes
registradas en el artículo amarizar). En algunas localidades del noroeste de León, se emplea la palabra
moscar con el sentido de 'sestear el ganado', mucho más frecuente al norte de la cordillera bajo esta
forma u otros derivados de mosca (véase J. Neira, 1989, s. v. mosca).

siesta:
Siesta.
En León, se recogen las variantes dialectales sistia, sestia y la forma gallega sesta.
La voz siesta procede del lat. (hora) sèxta que, según J. Corominas y J.A. Pascual, pasó del
significado original de 'la hora sexta del día, que correspondía a las 12' al de 'hora del máximo calor' y
'sueño que se toma después de comer' (DCECH, s. v. seis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la forma gallega sesta en los Ancares (1981, p.
382).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 451) apunta sistia en el concejo de La
Lomba:
Buena vida se lleva el tunante; to los días duerme dos horas de sistia.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla la variante sestia en Los Argüellos
(1966, p. 120).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge también la forma sestia en Oseja de
Sajambre (1959, p. 352).
En el P.J. de Astorga, la variante sistia es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 322); por
V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 259); por G. Natal Álvarez en La Cepeda (1989, p.
64) y por A. Álvarez Cabeza en esta misma comarca (1994, p. 151).

Frente a la forma general siesta (con diptongación regular de la /è/ breve latina), se
documentan en León la variante sestia en la montaña centro-oriental leonesa (sin diptongo y con /i/
epentética) y la forma sistia (con esta misma epéntesis y con el cierre de la vocal átona) en el
occidente de la provincia (Astorga, Maragatería, Cepeda y La Lomba). No se documentan en otras
regiones. La forma sesta -apuntada en la comarca berciana de los Ancares- corresponde a la voz
gallega sesta, documentada asimismo en el bable de occidente (de Valdés al Eo) por B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p. 202).

silva:
Serba, fruto del serbal. / 2. Fresa silvestre. / 3. Manzana silvestre. / 3. Escaramujo o rosal
silvestre.

1656
La voz aparece registrada en el DAUT con varios valores semánticos, no con los que se
recogen aquí (s. v. sylva). Con la acepción de 'serba', figura por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en
León hasta la edición de 1992, con la notación de ant. Por otra parte, el DRAE-1992 cita el sentido de
'zarza', como propio de Sal. (s. v. silva, 6ª y 5ª acs, respectivamente).
En León, se registran las formas silva y jilba.
J. Corominas y J.A. Pascual explican la relación de silva con serba suponiendo un cruce entre
silva 'zarza' (documentado en el noroeste peninsular) y el castellano serba (del lat. sorba, pl. de
sorbum). Para ello, se basan en un sylva que aparece en el Cancionero de Baena en unos versos
denostando a León: fructas montesynas / as por avantajas, / pomas y endrynas, / sylvas e mostajas
que el Marqués de Pidal explica en su glosario "la fruta llamada por otro nombre serba". Pero los
autores dudan de esta explicación y opinan que se trata más bien de la mora de zarzal, significado que
tiene silva en portugués, gallego y zamorano. Citan también una forma selba por 'serba' en tierra de
Toro (DCECH, s. v. serba). Esta explicación ha sido replanteada por J.R. Morala Rodríguez. Este
autor señala que, pese a la opinión de J. Corominas y J.A. Pascual, el sylva que aparece en el
Cancionero de Baena, ha de ser interpretado con el significado de 'serba' en función del contexto. Por
otra parte, piensa que no es necesario acudir al cruce entre silva 'zarza' y el castellano serba para
explicar el resultado silva 'serba' que se documenta en algunas zonas de León. Considera más
apropiada la atribución a una especialización del silva latino en el genérico 'fruta silvestre' (evolución
semántica que recoge además otros significados leoneses del vocablo como 'manzana silvestre', 'fresa
silvestre' o 'rosal silvestre'), distinta a la de 'zarza' que no se da en varias zonas de León (como
Astorga, Ribera del Esla, comarca de los Oteros, etc.), en las que se registra el significado de 'serba'
para silva (1990, pp. 305-306)226.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J. Pérez Gómez cita silva en Toral de los Vados con el sentido de 'escaramujo o
rosal silvestre' (1961, p. 533).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez documenta el nombre de lugar La Silva en el
Valle Gordo (1964, p. 87) y, en Babia y Laciana, G. Álvarez cita los topónimos las silvas 'terrenos con
muchos árboles' (San Miguel) y el derivado las silvietsas 'monte con muchos árboles y arbustos' en
Rioscuro (1985, p. 192).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota las formas silva y jilba con el sentido de 'serba, fruto
del serbal' y precisa que son comestibles. Hay un lugar denominado La Güerga la Jibla en Candanedo
(1990, pp. 81, 101 y 306-307).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez cita silva 'serba' en la ribera del
Esla (1984, p. 103) y en la comarca de los Oteros (1990, p. 305).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro registra silva con el sentido de 'fruto del serbal'
(inédito) y J. Pérez Gómez la apunta en Zotes del Páramo con el de 'fresa silvestre' (1961, p. 536). En
El Páramo, J. Bruno Gómez señala que los frutos del serbal o silvar se llaman aquí silvas y las
describe así: "Son unas peras pequeñas (...), verde manchado de blanco y amarillo o pardo rojizo
cuando maduran, que lo hacen muy tarde. Se comen aunque su sabor es desabrido y se pueden hacer
licores con ellos" (1991a, p. 226).

226

El autor precisa que "si tenemos en cuenta que las serbas son frutos ácidos que sólo después de pasado un
tiempo desde que se han cogido del árbol son comestibles y que, en la zona estudiada, no son árboles que se
planten en los huertos junto al resto de los frutales, sino que suelen estar aislados entre las viñas -donde crecen
sin mayores atenciones-, parece lógico pensar que fueran frutas consideradas como silvestres, y se especializara
para denominarlas el genérico silva que, en la mayoría del NO peninsular, significa 'zarza', pero que en algunos
lugares, como se vio arriba, se ha especializado para diversos frutos cuya única característica común es la de ser
frutos silvestres" (o. c.).
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En el P.J. de Astorga, la forma silva es registrada por S. Alonso Garrote con la acepción de
'fruto del serbal' (1947, p. 322) y por J. Pérez Gómez en Val de San Lorenzo con la de 'manzana
silvestre'. Este autor la halla también en Villalibre de Somoza con el valor semántico de 'escaramujo o
rosal silvestre' (1961, pp. 529-530). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez cita la variante
jilba 'fruto del jilbar', esto es, 'serbal' (1985, p. 179).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz silva es recogida por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'especie de
arveja silvestre' (1955, p. 425); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'planta semejante a la
arvichaca, cun caxinas, peru más delgadina' (1982, p. 457); por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernandez en Castropol con la de 'zarzamora' (1932, p. 202) y por J.L. García Arias en el
asturiano en general con el sentido de 'zarzamora'. Este autor recoge además varios topónimos que
tienen silva como base (1977a, pp. 161-162 y 1988, p. 235).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la voz sorbitos con el sentido de
'fruta del peral silvestre, sorbital o serbal, serbas'. Cita también la variante suerbos en Liébana y
surbos en otros sitios (1949, pp. 280-282).
En Zamora, C. Fernández Duro registra la forma selva con el sentido de 'fruto, níspero' (18821883). En la comarca de Sanabria, M. Molinero Lozano apunta silva con el valor de 'zarza' (1962, p.
528). En Lubián, L. Cortés Vázquez recoge también silba 'zarza' (1954, p. 184).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache documenta silva 'zarzamora'
en la Ribera del Duero (1903, 101). J. de Lamano y Beneite recoge el mismo dato (1915, p. 631).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota la forma jerba en La Bureba con el sentido
de 'serba, fruto del serbal' (1964, p. 144).
En la provincia de Soria, G. Manrique recoge jerva con el valor de 'árbol frutal que produce las
servas' en Carrascosa de Arriba (1965, p. 400).
En La Rioja, J.J. Bautista Merino de Urrutia apunta la forma zurba en Ojacastro con la
acepción de 'fruta parecida a una ciruela pequeña' (1954, p. 330).
V. García de Diego señala que "jerba por serba es la forma usual en Santander, Palencia,
Burgos y Soria" y apunta la forma zurba por serba en Villarcayo [Arroyo de San Zadornil] (1916, pp.
307-308). No obstante, no se documenta la forma jerba en los vocabularios dialectales consultados
para las provincias de Santander y Palencia.
En el castellano en Galicia, A. Cotarrelo y Valledor apunta silva 'zarza' (1927, p. 133). Entre
las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega silva, figura la de 'nome vulgar
extensivo a várias plantas da família das rosáceas, especialmente a silva das amoras' (1986, s. v. silva,
1ª ac.).
Entre los valores semánticos que apunta C. de Figueiredo para la palabra portuguesa silva, da
el de 'nome de várias plantas rosáceas, especialmente da silva das amoras' (1986, s. v. silva, 1ª ac.).

Con la acepción de 'serba', la voz silva se documenta en varias comarcas leonesas: en algún
punto del norte (Valle de Fenar); en el sur de la provincia (Ribera del Esla [Palanquinos], comarca de
los Oteros) y en el centro-oeste (La Bañeza, Astorga, Ribera del Órbigo). Con los otros valores
semánticos, se recoge en puntos aislados: con el de 'fresa silvestre' en Zotes del Páramo; con el de
'manzana silvestre' en Val de San Lorenzo; con el de 'rosal silvestre' en un pueblo berciano y otro
bañezano. En otras zonas del noroeste peninsular, la voz silva no designa la 'serba', sino la 'zarza'
(Asturias [también 'arveja'], Sanabria, Ribera salmantina, como en gallego-portugués. En Zamora, la
variante selva se aplica al 'níspero'.
Desde el punto de vista del significante, destaca la variante jilba en el Valle de Fenar y en la
Ribera del Órbigo, con la velar actual (resultado moderno de la antigua palatal fricativa).
Por otra parte, como variantes del castellano serba, se registran jerba en Burgos y Soria
(también en Santander y Palencia, según V. García de Diego); suerbo, surbo, sorbito (Santander);
zurba (Ojacastro y Villarcayo).
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silvar:
Serbal o árbol que da las silvas.
La voz -no registrada en el DRAE- se corresponde, efectivamente, con el castellano serbal
'árbol cuyo fruto son las serbas'.
Es un derivado de silva (véase este vocablo para las hipótesis etimológicas).
Actualmente, la voz es base de varios topónimos y figura asimismo en algunos documentos
antiguos. Así, en el Tumbo Viejo de San Pedro de Montes aparecen las voces silual y siluares, que
J.L. Pensado interpreta desde el significado de 'serbal' y no desde el de 'zarza' (1983b, pp. 74-75). M.P.
Álvarez Maurín cita un documento de Eslonza 135, 1228: in illo bago que uocitant de la Silvar (1994,
pp. 224-225).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota las formas silvar y jilbar en el Valle de Fenar con el
sentido de 'serbal. Sorbus domestica L. Registra además el topónimo: Los Silbares [Brugos] (1990,
pp. 81, 101 y 306-307).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge el nombre de lugar La Valleja'l Silvar en Villacidayo,
donde designa 'una especie de zarzal' (1966, p. 429). P. Vaquero Prieto anota el topónimo La Silvar en
Azadón, "desconocido en la actualidad, aunque en toda la zona estudiada hay silvares", esto es,
'serbales' (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta el topónimo Los
Silvares (Cabreros del Río) y señala que la voz silvar es usual en el habla de los Oteros con el sentido
de 'árbol que da las silvas'. Precisa que por la descripción que ofrece el DRAE, la voz silvar se
corresponde con el castellano serbal, palabra desconocida en la zona. Añade que "topónimos sobre
silvar son muy frecuentes en el Sur de León (Páramo, Tierras de León, Oteros, Ribera del Esla) pero
no es seguro que en todos ellos tenga el mismo significado" (1990, p. 305). Registra también el
vocablo en la Ribera del Esla (Palanquinos y Campo de Villavidel), de donde cita varios topónimos
(1984, p. 103).
En el P.J. de La Bañeza, J. Bruno Gómez recoge la voz silvar en El Páramo, llamado también
acerolo, serbal común o sorbo. Precisa que es un 'árbol de la familia de las rosáceas y de nombre
específico sorbus domestica L.' Lo describe así: "Es un árbol que tarda muchos años en hacerse y es
muy difícil de obtener por sus semillas ya que se descomponen ellas mismas y no germinan. Si quieres
tener un Serbal, o un Silvar, que así se llama en León y concretamente en El Páramo, deber arrancar
un renuevo, a ser posible con raíz, plantarlo y cuidarlo mucho, así hemos obtenido algunos en
Méizara". Sigue una descripción amplísima y detalladísima, completada con un dibujo. Por otra parte,
dedica una narración didáctica a este árbol, titulada "Viento en el silvar" (1991a, pp. 226-227 y 1991b,
pp. 96-98)).
En el P.J. de Astorga, la voz se recoge en la Ribera del Órbigo bajo la variante jilbar. Así, es
citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el valor de 'serbal' (1985, p. 179) y
por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la misma acepción. Este autor apunta también las
formas el jilbal y la jilbal. Precisa que las tres pertenecen al grupo de voces occidentales, que el jilbal
y la jilbal son de poca frecuencia de uso [5-33%], mientras que la variante el jilbar es más común [3466%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Pérez Fernández apunta la forma gallega silveira 'zarzal' en Tox (Navia) (1990,
p. 69).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Váquez anota silvareu 'zarzal' en la comarca de Sanabria
(1976, p. 190).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache registra silvar 'sitio poblado
de silvas (zarzamoras)' en la Ribera del Duero (1903, p. 101). Este dato es recogido también por J. de
Lamano y Beneite (1915, p. 631, s. v. silbar). A. Llorente Maldonado apunta asimismo silvar
'zarzamora' en la Ribera (1947, p. 197).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla la forma jerbal en La Bureba con el
significado de 'serbal, árbol frutal' (1964, p. 144).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra las formas silveiral, silveira, silvar, silvado,
derivados de silva, voz que en gallego designa la 'zarza' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita también silveira, silveiral, pero no silvar (1986).
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La voz silvar se documenta en la misma área que silva, pero figura en menos vocabularios
dialectales. Es base de varios topónimos.

sillete:
Banquillo de anea o paja con cuatro patas unidas por travesaños. / 2. Silla sin respaldo, algo
más baja que lo normal, con el asiento de paja.
El DRAE recoge la voz sólo con la 1ª acepción y como propia de La Rioja.
Es un derivado de silla, del lat. sèlla id. (DCECH, s. v. sentar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 2ª acepción (1966, p.
387).
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Sahagún y su entorno,
concretamente en Bercianos del Real Camino, con la 1ª acepción (1976, p. 21 y 1984, p. 59).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros,
Alcuetas y Gusendos de los Oteros con la 2ª acepción (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza da sillete con el sentido de 'silla sin respaldo y más
baja que las otras' y también con el valor semántico de silleta, esto es, 'asiento con orinal para niños'
(1988, p. 202).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta sillete con el significado de 'silla baja sin respaldo y de
reducidas dimensiones' (1961, p. 155).

La voz sillete no se usa sólo en La Rioja, sino también en algunas comarcas del este de León
(en otras, esta silla baja se denomina silletín) y en Palencia.

silletero:
Sillero, el que hace, arregla o vende sillas.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el AUT con el sentido de 'el que vende, adereza o hace
las silletas', sin notación alguna. Esta acepción se mantiene hasta la edición de 1869. Desde la ed. de
1884 hasta la de 1914, desaparece de la recopilación académica para reaparecer en 1925, localizada
entonces en Amér. y León con el valor de 'sillero' y con la notación de desus. Sigue con esta
localización y con esta notación hasta la ed. de 1992, si bien se sustituye 'sillero' por 'que hace o vende
sillas' desde la ed. de 1970.
Es un derivado de silla, del latín sèlla id. (DCECH, s. v. sentar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A. Alonso Garrote en Astorga con el sentido de 'sillero,
el que hace y compone sillas' (1947, p. 321); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
con el de 'sillero, el que hace sillas' (1985, p. 193); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo,
donde es de uso general [67-99%], con el mismo valor (1991) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con la acepción de 'sillero, el que arregla sillas' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita silletero 'el que hace o vende sillas' en
Alcuetas y Gusendos de los Oteros (1978).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota silletero en Villacidayo con la acepción de 'el hombre
que hace sillas y silletes de paja' (1966, p. 387).
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La voz se usa efectivamente en León, concretamente en el centro-oeste de la provincia
(Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo) y, al este, en la cuenca media del Esla (a la altura de
Villacidayo) y más al sur en la comarca de los Oteros.

silletín:
Especie de silla, muy baja y sin respaldo, que se usó para que las personas sentadas en sitio
más alto apoyasen los pies encima.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Zamora hasta la
edición de 1992, con el sentido de 'escabel, banqueta pequeña para apoyar los pies el que está sentado'.
Es un derivado de silla, del lat. sèlla id. (DCECH, s. v sentar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote con la acepción indicada arriba
(1947, p. 321) y por J. Alemany (1916, p. 60) con la definición de S. Alonso Garrote. Es una de las
voces que halla este autor en la novela La esfinge margata de C. Espina:
Apoyó la tía Dolores un codo en las rodillas, en la mano la frente, los pies en un silletín
(p. 159).

En la comarca de La Cepeda, es apuntada por A. Álvarez Cabeza con el significado de 'silla baja sin
respaldo' (1994, p. 151).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro con el valor de 'escabel, que puede
usarse como tal asiento bajo, o para apoyar los pies en él, estando sentado en silla o sillón, escaño,
etc.' (inédito).
En el P.J. de Sahagún, es recogida por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
con la acepción de 'banqueta pequeña' (1984, p. 59).

La voz no se documenta en otros vocabularios dialectales, ni siquiera en los que se han
consultado para la provincia de Zamora, contrariamente a lo que afirma el DRAE.

sirgo/-a:
Se dice de las reses de dos colores, especialmente de las vacas negras que tienen manchas
blancas en el bajo vientre'. Ocasionalmente, se aplica al ganado equino. / 2. Vaca flaca.
El adj. aparece registrado por 1ª vez en el DRAE-1925, localizado en Ast. y León hasta la
edición de 1992, con esta acepción: 'Aplícase a las reses que tienen el pelo con manchas blancas y
negras'.
En León, se recogen las formas sirgo/-a, silgo/-a, jilgo/-a y jirgo/-a.
V. García de Diego deriva sirgo 'res con mancha' del lat. sërìcus 'seda' (DEEH, s. v. sërìcus).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que sirgo, nombre antiguo de la seda, procede de sïricus (variante
de sërìcus). Registran asimismo la variante marag. silgo, empleada como adjetivo, con el significado
de 'de dos colores o pelos', hablando de la capa de los animales (DCECH, s. v. jerga I y jilguero).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita silga en la comarca de Luna: 'se califica
así a la vaca que tiene manchas en la barriga'. La autora precisa que en La Vega de Robledo se llama
así a una 'vaca flaca' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota sirga en el Valle de Fenar con el sentido de 'vaca que
tiene manchas blancas y negras en la parte baja del vientre' (1990, p. 101). Esta forma es apuntada
también por M. Díez Alonso en Cármenes con el sentido de 'vaca de dos colores' (1982, p. 28).
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En el P.J. de León, la forma sirga es registrada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el
significado de 'nombre de vaca de dos colores' (1994, p. 293); por J.M. Urdiales en Villacidayo: 'se
dice de las vacas que tienen una o varias manchas blancas en la barriga, por debajo' (1966, p. 388);
por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
(1985) y por M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 100) con el mismo valor.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta sirga 'vaca con manchas blancas en el
vientre' en Matadeón de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge la variante silga en la Ribera de Órbigo con la
acepción de 'de dos colores o pelos'. Precisa que se aplica "a la designación de la capa de los
animales. Vaca silga; yegua silga: que tiene la piel manchada de blanco y negro" (1947, p. 321). C.A.
Bardón apunta silga 'nombre de ganado vacuno de dos colores' en La Cepeda (1987, p. 256). En la
misma zona, R.M. Farish cita silgo/-a con el valor de 'sirgo/-a. Se emplea hablando de las capas de
reses que ostentan manchas de negro y de blanco' (1957, p. 84). En esta comarca, A. Álvarez Cabeza
apunta silgo/-a con el valor de 'sirgo/-a, animal con pelo de dos colores' (1994, p. 151). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García documenta las formas silgo/-u/-a, sirgo/-u/-a, jilgo/-u/-a y jirgo/-u/-a:
'se dice del animal de dos colores o pelos, generalmente negro, rojo o pardo con jirones blancos
(1995):
¡Tien una ternerina jirga más guapa!

L.C. Nuevo Cuervo recoge sirga y silga 'res de dos colores' en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo; silgo 'caballo de dos colores' en Hospital y la variante jilga en Hospital también con el sentido
de 'vaca roja y blanca'. Precisa que todas pertenecen al grupo de voces occidentales, pero no tienen la
misma frecuencia de uso: silga y jilga [34-66%]; silgo y sirga [5-33%] (1991). En Estébanez de la
Calzada, M. Martínez Martínez cita la variante jilga con el valor de 'sirga, res de color blanca y negra'
(1985, p. 179). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García apunta silgu/-a con el significado de
'animal que tiene color negro o pardo con manchones blancos' (1985, p. 78). En Maragatería, V.
Madrid Rubio anota silga 'de dos colores' (1985a, p. 258). Esta voz figura entre las que recoge J.
Alemany en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
¿Son de usted las vacas, tía Dolores? -Y tuyas.- ¡Buenas yugadas rendirán!...
¡Mire que la silga!... No hay mejor pareja en Valdecruces (p. 109).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira registra sirga en Lena con la acepción de 'vaca con manchas blancas en el
bajo vientre' (1955, p. 133 y 1989, s. v. sirgo/-a). En Teberga, J.L. García Arias recoge sirgu/-a 'de
color blanquecino bajo la barriga' (1974, p. 312).
En Canarias, A. Llorente Maldonado apunta la voz sirgada con las acepciones de 'vaca o cabra
blanca y negra' y 'vaca o cabra pintada'. Precisa que con el primer significado aparece en Fv 2; con el
segundo, en Fv 20, 30, Lz 3 (ALEICan I, 373, 357). Señala que "esta forma pertenece a una familia
etimológica de la que hay representantes actuales en portugués, en gallego y en las hablas leonesas" y
cita los datos del DRAE y del DEEH (1987, p. 35).
En relación con la voz, puede citarse el adjetivo sargado/-a que J. de Lamano y Beneite recoge
con el valor semántico de asirgado, esto es, 'tejido en que se cambian y se cruzan los hilos, formando
un dibujo acuchillado' (1915, p. 627).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales corroboran la localización ofrecida por la
Academia para el adjetivo sirgo/-a con la acepción indicada. En Asturias, se documenta en los
concejos de Lena y Teberga. En León, se usa en numerosas comarcas bajo las formas sirgo/-a, silgo/a, jilgo/-a o jirgo/-a. La 1ª se oye especialmente al este de la provincia (P.J. de La Vecilla, León,
Valencia de Don Juan). La variante silga (con trueque de líquidas, fenóneno relativamente frecuente
en el dialecto) se documenta sólo al occidente (Luna, Maragatería, Ribera del Órbigo y Cepeda). En la
Ribera del Órbigo, alterna esporádicamente con sirga y con jilga (forma en que se ha llevado a cabo el
proceso fonético de la velarización, alternancia que se da en otra palabra de la misma familia: sirguero
o silguero / xilguero (con palatalización) / jilguero [con la velar actual]). En la Cepeda Baja, se dice
también jirgo/-a. Por otra parte, existe el derivado sirgada en Canarias con un sentido similar
(aplicado a la vaca o a la cabra).
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sobeo:
Correa fuerte con que se ata al yugo la lanza del carro o el timón del arado.
Figura la voz en el DRAE con esta acepción sin notación dialectal. J. Fernández-Sevilla señala
que, hasta la edición de 1956, el DRAE daba como andalucismo sobeo. Sin embargo, según el autor,
esta palabra es inusual en Andalucía, ya que sólo se conoce en unos cuantos puntos del norte de
Córdoba, zona bien poco andaluza. Se extraña también de que, dada su escasa difusión, el Diccionario
de Autoridades la recoja, precisamente, como voz andaluza (y de otras partes), lo que le induce a
pensar que debió de ser frecuente en otro tiempo (1975, pp. 393, 402 y 452).
En León, se registran las formas sobeo/-u, sobeyo/-u, subeyo/-u, soubeio, soubeyo, sobeio,
subeio, subeu, subieu y subiao.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, estas formas remontan al latín *sùbìgìum, alteración de
sùbjùgìum, que dejó derivados en otras hablas peninsulares y en Cerdeña (DCECH, s. v. sobeo). No es
la única hipótesis. Así, V. García de Diego (1916, p. 311, n. 5) y F. Krüger (1991, p. 160) coinciden en
suponer que sobeo y sus variantes derivan de una forma dialectal de la voz yugo: el primero admite un
verbo derivado *enj-ubiar (con el prefijo ex-) 'poner el ubio con cuerdas o coyundas' y, de ahí, el
sustantivo enjubio, jubeo, subio, etc.; el segundo piensa en enjubear (in jugu + -ear) y precisa que las
formas con /s/ se deben a contaminación con soga. J. Corominas y J.A. Pascual recogen y rechazan
estas hipótesis: "esto es complicado en exceso e inaceptable en vista de la gran antigüedad de las
formas con s-, que han de ser las primitivas" (DCECH, s. v. sobeo). Tampoco J. Fernández-Sevilla se
muestra de acuerdo con la explicación de V. García de Diego y de F. Krüger, porque no puede
explicarse una influencia leonesa en la zona norte de Córdoba, donde aparece la voz sobeo (1975, pp.
402).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma sobeo es anotada por F. González González en Toreno (1983, p. 147);
por A. Fernández y Morales (1861, p. 378); por M. Rodríguez y Rodríguez en el oeste y suroeste de la
región (1995, p. 278); por M. Gutiérrez Tuñón, que cita el vocablo como sinónimo de loro (1994, p.
93); por J.R. Fernández González en los Ancares al lado de subieu, subiao y soubeyo. El autor señala
que la voz más usada para designar esta correa es loro (1981, pp. 383-385 y 1978, p. 222) y por la
revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57). V. García Rey cita la variante sobeyo en la
comarca de Igüeña (1979, p. 146).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma sobeo es apuntada por E. Velado Herreras en
Torrestío (1985); por M. Prieto Sarro en La Urz (1995, p. 16). M.C. Pérez Gago halla sobeu en el
Luna (1995). M. Rodríguez Cosmen cita subeu en el Pachxuezu (1982, p. 102), así como G. Álvarez
en Babia y Laciana, donde también se usa el término tsoru (1985, lámina XII).
En el P.J. de La Vecilla, la forma sobeo es documentada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos [Valporquero] (1966, p. 121); por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 101); por S.
Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la Valcueva
(1995).
En el P.J. de Riaño, la forma sobeo es citada por J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina
(1990, p. 137) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina (1996,
p. 242). La variante sobeio es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre, pero el
autor señala que no es forma que predomine sobre la castellana (1959, p. 353).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla sobeo en Villacidayo, voz empleada sólo para designar
la acción de enganchar la yunta al carro, ya que para engancharla al arado cita el derivado sobiyuelo
(1966, p. 388). La forma sobeo es citada también por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y por I. González González en Vilecha,
Torneros y Sotico (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta sobeo en algunos pueblos de la comarca
de los Oteros: Alcuetas y Matadeón de los Oteros (1978). R. González Prieto la halla en Valdevimbre
(1986, p. 58) y A. García Caballero en Tierra de Campos (1992, p. 90).
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En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato encuentra sobeyo (1948, p. 129). En La Baña, F. Krüger
recoge subeo de la cuerre 'correa que liga la trasga al yugo' (1991, p. 160).
En el P.J. de Astorga, la forma sobeo es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
junto con otras variantes: sobeio, subeio y soubeio (1985a, p. 259); por A. García Álvarez en La
Cepeda (1986, p. 33); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991. Precisa el autor que se
trata de una voz en desuso); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, donde alterna con
sobeyo (1985, p. 194) y por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 78, s. v. sobeu). S.
Alonso Garrote señala que, en Astorga, se usan sobeo, subeo, cornales, pero en Maragatería soubeio y
soubeyo (1947, p. 325). C.A. Bardón apunta sobeyu en La Cepeda (1987, p. 256), mientras que R.M.
Farish recoge subeyu (1957, p. 84). A. Álvarez Cabeza halla las formas sobeu, sobeyu y subeyo en La
Cepeda (1994, pp. 151 y 153). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge la forma sobeo/-u
y subeyu/-u (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen numerosas formas. A. Zamora Vicente señala que, en Libardón, "el yugo
se ata al cabezón del carro con el sobeo, larga cinta de cuero que da vueltas arrollándose por los
cuernos del yugo y por la sobeadera o muescas a propósito de la lanza". Precisa que sobeo es la forma
general (1953, p. 63). Es registrada también por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 273); por J.
Pérez Fernández en Tox (Navia). Señala que es la dopra, pero más moderno (1990, p. 69). Bajo la
variante sobeu es recogida por R. de Rato (1979, p. 227); por J. Neira en Lena (1955, p. 102); por O.J.
Díaz González en Candamo (1986, p. 263); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p.
229); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 486); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 426); por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 338); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 355);
por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1979, p. 229); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 99);
por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 312, como sinónimo de mezán). La forma xobeu es anotada
por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 383). L. Rodríguez-Castellano apunta sobero en el
Alto Aller (1952, p. 271) y numerosas variantes en el bable occidental: sobeyo (La Mata), subexu
(Pereda), xubego (San Martín de Besullo), xubeu (Santa Eulalia, Soto, Cibuyo, Busmente), xubexo
(Espiniella, Bordinga Canero, Villavaler), xugexo (Arbodas), tsoro (Somiedo, Rengos, Viliella),
sobexu (Almuña) xuxeiro (1957, pp. 260-261). En Somiedo, A.M. Cano González apunta xubego,
siendo más frecuente el vocablo tsoro (1982, pp. 184 y 519). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés recoge xobexu (1979, p. 265). M. Menéndez García cita xubeu (Forniellas), xubexo (La
Arquera, Malleza, Ayones, Alienes, Querúas), xubego, subego (Balbona), xuxeiro (Morados, Zardaín,
Villerino...) como sinónimo de dopla y la voz tsoro en Valle de Lago y Aguino (1965, pp. 209 y 323325). En otro estudio, registra sobexo (Busto), pero dopla (Vigo, Luarca) y dopra en Mohías y
Villaoril (1950, pp. 293-294 y 300). En Sisterna, esta correa se llama doru, según J.A. Fernández
ˆ
(1960, p. 117).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta sobeo 'correa larga de cuero crudo
destinada a atar el yugo al cabezal de la lanza de la carreta' (1949, p. 277) y R.J. Penny cita sobeu en
Tudanca (1978, p. 160).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge el vocablo subeyu 'correas que sirven para
prender el yugo a la eixeda' en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 128). Por otra parte, señala que
sobeo, subeu, subeyo se usan generalmente en Sanabria; sogueo en Hermisende (1991, p. 160). En
Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto halla sobeo y sobego (1981, p. 90). Para designar la mediana
'larga correa de cuero', A. Álvarez Tejedor documenta al este de la provincia los términos sobeo,
sobeyuelo, sobigüelo, sobiuelo, sobiyuelo (además de mediana, barzoneta, vigüela) (1989, p. 207). En
Aliste, J.M. Baz registra subiyuelo: "la trasga del carro se une a la lanza por medio del subiyuelo"
(1967, p. 85).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge subeu, subiu 'sobeo' en Rebollar
(1990, p. 305).
En Extremadura, F. Santos Coco halla sobeo 'correa ancha y gruesa que sujeta el barzón de la
canga' en Badajoz y otros muchos pueblos (1940, p. 82).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla anota sobeo (J 306) y subeo (J 309) 'barzón' y también se
usa en un área muy bien delimitada, en el norte de Córdoba, lo que hace suponer -dice- que se
extiende hacia arriba, prolongándose por la Mancha. Se trata, por tanto, de una voz de escasa difusión
en Andalucía debido -según el autor- "a la sustitución de la correa por la cuerda de esparto o cáñamo
como materia del barzón" (1975, pp. 393, 402 y 452).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita sobeo y subeo 'correa de guarnicionería que sujeta la bolera al
animal o con la que se ata al yugo la lanza del carro o del arado' (1988, p. 203).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta sobeo 'correa de cuero con que se ata el arado o
el carro al yugo' (1981, p. 197).
Para el gallego, I. Alonso Estravís no recoge la voz sobeo en su Diccionario, sino loro (1986).
En cambio, A. Otero halla sobeo 'coyunda' en San Jorge de Piquín (1977, p. 202).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra soveio como prov. trasm. con el significado de
'correia grossa, que prende o carro ou a arado ao jugo'. Cita también la forma sovéu (1986).
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La voz se documenta especialmente en vocabularios dialectales occidentales (está muy viva en
Asturias, Santander, León, Zamora, menos en Salamanca, Extremadura, Tras os Montes, Andalucía y
se recoge también en Palencia y en Cuenca).
Esta correa recibe diversas denominaciones en otras zonas: en el occidente de León y de
Asturias y en algunos pueblos de Sanabria, se usa la voz loro (y sus variantes fonéticas), como en
gallego. En la zona gallega de la comarca de Sanabria, se emplean derivados de timón (timoeiro,
timoiro, etc. que recuerdan el gallego temoeiro) y también en Tras-os-Montes tamoeiro], según F.
Krüger (1991, p. 160 y 1947, p. 21)227.
Por lo que respecta a León, la forma más usual es sobeo. Al occidente de la provincia, se
registran numerosas variantes con la yod antihiática (sobeyo, soubeyo, sobeio, etc.). Algunas formas
documentadas en Maragatería y en los Ancares presentan un diptongo ou en vez de /o/ átona inicial
(soubeyo, soubeio).

sobera:
Techumbre de paja en las casas. / 2. Viga que forma el vértice en el tejado. / 3. Cobertizo para
guardar los aperos.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas sobera, subera y subeira.
La etimología no parece muy clara. J. Corominas y J.A. Pascual no la citan. V. García de
Diego anota la palabra maragata subera 'techumbre' entre los derivados del lat. sùmmärius 'superior'
(DEEH, s. v. sùmmärius), lo que parece difícil desde el punto de vista fonético. G. Salvador apunta
sobera y señala que "debe incluirse esta palabra en la familia de los derivados de super" (1965a, p.
248).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio halla subeira en Corullón con la 3ª acepción indicada y da
como sinónimo cabanhal (1985b, p. 66).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apunta la variante subera en Maragatería Alta con el
sentido de 'techumbre de paja en las casas pobres y pajares y cortes' (1947, p. 325). Con la misma
acepción, G. Salvador cita la forma sobera en Andiñuela, si bien precisa que también ha oído subera
(1965a, p. 248). Por su parte, V. Madrid Rubio registra ambas formas en el habla maragata (1985, p.
259).
En el P.J. de Riaño, F. González Largo recoge sobera en la Montaña leonesa con la acepción
de 'viga o vigas que forman los vértices en los tejados de tenadas y pajares'. Recoge asimismo el verbo
ensoberar 'apretar la hierba en los vértices de los tejados cuando las tenadas están ya llenas' (1969,
pp.358 y 361).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza cita la voz sobera con el valor semántico de 'tenada o cobertizo
para albergar el carro y los aperos de labranza'. Da como sinónimo el término beroja (1988, p. 203).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra sobeira con las acepciones de 'beiril, fileira de tellas,
orden de tellas dispostas debaixo da beira do tellado para sustentar e reforzar as do beiral', 'cabana
aillada da casa, canabouco, cortella', 'arrimo, edifíco secundário unido ao principal', 'corredor que
separa a vivenda das cortes'. Deriva la voz de so + beira (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota sobeira también con el valor semántico de 'ordem de
telhas que, à beira de um telhado, sustentam e reforçam aquelas por onde corre a água'. Deriva
igualmente la voz de so.+ beira (1986).
227

F. Krüger recoge aún más denominaciones: derivados de sobeo, de trasga, etc. (1991, p. 160).
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Según las comarcas la voz se usa con un sentido distinto. Con la 1ª acepción, se documenta
sólo en Maragatería; con la 2ª, en la montaña del noreste de León y, con la última, en el Bierzo, en
Galicia y en Palencia. En esta provincia, se emplea el vocablo beroja como sinónimo. Esta palabra
beroja se usa igualmente en algunas localidades del noreste de León. La recogen, con un valor
semántico similar, F. Villarroel en Tejerina (1975, p. 37) y T. Martínez Prado en Prioro (1995, p. 232).
Forma, pues, un área pequeña pero compacta.

sobrado:
Desván o piso alto de una casa. / 2. Entramado de vigas, bajo el tejado, donde se almacenan
los haces de heno para alimentar el ganado en invierno. / 3. Granero. / 4. Rango en la jerarquía de
pastores en un rebaño trashumante.
Figura sólo la 1ª acepción en el DRAE (s. v. sobrado, 5ª ac.).
M. Alonso localiza en Sal. la ac. 'desván, o piso superior que sirve de granero en las casas de
los labradores, en algunos pueblos' (1968). En realidad, recoge el testimonio de J. de Lamano y
Beneite.
En León, se registran las formas sobrado, sobrao, sobrau, sombrado, sombrao, sombrau (la
Academia registra únicamente sobrado).
V. García de Diego deriva la voz del lat. sùpèräre 'sobrar, superar'. Cita también la forma sant.
soberao y la ast. sombrao (DEEH, s. v. sùpèräre). R. Menéndez Pidal deriva la forma ast. sombrau de
sùpèrätum con influjo del sustantivo somo, de summum (1962, p. 149). J. Corominas y J.A. Pascual
opinan que sobrado procede de sùpèraddìtum 'añadido encima de otra cosa', part. de perfecto del v.
sùpèraddère 'poner encima, añadir' y rechazan el étimo sùpèrätum por el sentido, así como por no
ofrecer mayor ventaja que sùpèraddìtum en cuanto a la evolución fonética (DCECH, s. v. sobre).
En la documentación medieval, M.P. Álvarez Maurín recoge los testimonios siguientes: ACL
833, 929: corte conclusa cum duas casas, siue superato, exito uel omnia mea causa; ACL 22020
[950]: cum obtimo edifitio, superatos cum tetulis III, et quoquina una; ACL 23021, 950: cum suo solo
et suprado, tendas et edificio; ACL 27520, 954: corte in ipsa uilla conclusa cum tres casas et
superato, et ferraginale quem abeo circa ipsa corte; Sahg. 246, 967: in ipsa casa quam concedimus
uobis eclesia Sancti Clementi, corte clusa cum suis edificiis, palacios IIos et supratos duos, cupas
IIas, lectos IIos, cathedras Ve; Sahg. 409, 1022: omnes hereditates nostras in Graliarellio et in
Sopratello. La autora recoge la misma etimología que la de J. Corominas y J.A. Pascual y precisa que
"la grafía superatum de nuestros documentos no debe engañarnos sobre la etimología del término,
dado que no es ésta la forma latina a la que debe remontar el romance sobrado o soberado, sino que es
fruto de los procesos ortográficos que el notario seguía a la hora de transcribir una palabra romance".
Por otra parte, precisa que, según Oelschläger, la voz aparece por 1ª vez en las lenguas romances en un
documento de Sahg. de 967, con lo que su testimonio de 929 supera dicha datación (1994, p. 316).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas sobrao y sobrau en los Ancares con
los sentidos de 'desván', 'piso más alto de una casa' (1981, p. 383).
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En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la variante sombrao con la acepción
de 'desván' en Los Argüellos (1966, p. 121).
En el P.J. de Riaño, la voz sobrado es registrada por F. Villarroel en Tejerina con el valor
semántico de 'rango en la jerarquía de pastores de un rebaño trashumante entre persona y zagal' (1975,
p. 57); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández González en Los Espejos de la Reina con el de 'categoría
de pastores entre el persona y el zagal' (1991, p. 145); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pajín
en toda la Tierra de la Reina con la misma definición (1996, p. 243); por T. Martínez Prado en Prioro
con el sentido de 'puesto de pastor que sigue al persona en la jerarquía del rebaño'. Explica que "en los
caminos es arreador y en Extremadura y La Mancha suele ocuparse de las yeguas y las cabras en el
caso de que hubiera" (1995, p. 241).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez cita sombrao en Marne con el significado de 'desván de la
casa' (1961, p. 541).
En el P.J. de Sahagún, la forma sombrado es registrada por D. Aguado Candanedo con el
sentido de 'desván, sobrado' (1976, p. 21 y 1984, p. 59) y por J. Pérez Gómez en Gordaliza del Pino
con el mismo (1961, p. 547).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota la variante sombrao en Corbillos de los
Oteros, Alcuetas y Matadeón de los Oteros con la acepción de 'desván' y sombrau en Matadeón de los
Oteros, Rebollar de los Oteros y Alcuetas con el sentido de 'habitación o desván del piso superior de la
casa' y con el de 'granero' en Cubillas de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla sobrau. Explica que "a la altura de las tercias se
forma un entramado de vigas, sobrau, sobre el que se almacenan los feixes de fueya y ramayo, para
alimentar el ganado durante el invierno. La operación de colocar allí estas especies vegetales se
designa con el nombre de ensobradar" (1948, p. 104). J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas
recogen la voz con idéntica acepción en la misma comarca (1979b, p. 97).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García anota sobrao/-u en la Cepeda Baja con el
sentido de 'desván' (1995). A. Álvarez Cabeza recoge la misma forma en toda la comarca cepedana
con las acepciones de 'sala de la casa que en algunos lugares es el comedor situado en el piso bajo y en
otros es una habitación del piso alto' y 'desván' (1994, p. 152).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada anota las formas sobrau, sombrerau, somberau y somerau en
Cabranes con el sentido de 'desván pequeño' (1944, pp. 338 y 341). La forma sombrao es apuntada
por J. Neira en Lena con el significado de 'desván' (1955, pp. 34 y 91 y 1989, s. v. sobrado); por L.
Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'desván de la casa'. Precisa que "se emplea para
depositar trastos y patatas, etc. El suelo es de madera" (1952, p. 248). En Lena, R. Menéndez Pidal
halla sombrau 'sobrado o desván' (1962, p. 149). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge
las formas sobrau, sombrau y somerau con el valor de 'desván' (1963, pp. 229-230). La variante
sobrau es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el significado de 'desván pequeño,
sobrado' (1978, p. 371); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 355); por C. Vallina Alonso
en Parres (1985, p. 486) con el mismo. R. de Rato cita las formas sobrau 'desván, tenada' y somerau
'desván elevado, piso alto' (1979, p. 227). En Colunga, B. Vigón apunta la variante somerau 'desván'
(1955, p. 429). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota la forma soberau con la acepción de
'pequeño desván del cubil' (1972, p. 116). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota
sombrao en Lindes y sumbrao en San Martín de Besullo con el significado de 'desván' (1957, p. 184).
En Vallinaferrera, M. Menéndez García halla la variante subrau con el sentido de 'tabique de tablas'
(1965, p. 295). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández señalan que la voz soyao alterna
con sobrao y sobrado en el bable de occidente con el valor de 'piso del desván' (1932, p. 205).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge soberao con el sentido de 'sobrado,
desván' (1949, p. 277), mientras que R.J. Penny apunta las formas soberau y sobrau en Tudanca con
el de 'desván de la casa' (1978, p. 196).
En la provincia de Zamora, F. Krüger señala que, en la comarca de Sanabria, "en las casas de
dos pisos hay un entarimado sencillo que separa la cuadra en el piso bajo, de la vivienda, situada por
encima". Este entarimado se llama sobrao en Rionor, subrao en Santiago de la Requejada, mientras
que en otras localidades se denomina tabrao. En Trefacio, se distingue el sobrao o 'techo de la
habitación' y el piso 'el suelo'; en Calabor, tabrao y sobrao son sinónimos (1991, pp. 78-79). En la
misma comarca, J.M. Alonso González recoge sobrado con el valor de fayado, esto es, 'espacio entre
el cielo raso y la cubierta' (1991, p. 355). A. Álvarez Tejedor registra sobrao al este de la provincia
con la acepción de 'sitio para guardar el grano, situado en el piso superior de la casa' (1989, pp. 118119).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita sobrado con la acepción de 'desván,
o piso superior que sirve de granero en las casas de los labradores', en algunos pueblos (1915, p. 632).
En Becedas, J. Gómez Blázquez anota sobrao con el significado de 'sobrado, desván de los portales
en los que se guarda el heno y la paja' (1989, p. 127).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta sobrao 'buhardilla' en las Hurdes (1956, p. 200). A.
Viudas Camarasa cita sobrao en las Hurdes, Logrosán, Zarza de Granadilla con el sentido de 'desván,
buhardilla' (1980, p. 160).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge sobra(d)o y soberao en el oeste de Sevilla con la
acepción de 'habitación o habitaciones situadas en la parte alta de una casa que se dedican a guardar el
grano u otras cosas' (1975, pp. 228, 230, 231, 232, 449).
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En Palencia, F.R. Gordaliza registra sobrado con las acepciones de 'categoría entre persona y
zagal, en el rango de pastores' y 'desván de una casa' (1988, p. 203).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota sobrao con el valor semántico de 'sobrado' y
precisa: "entre pastores, aquel que está subordinado a otro que normalmente es el ayudaor' (1981, p.
198).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz sobrado con las acepciones de 'pavimento de
madeira nas casas' (soallo), 'primeiro piso de unha casa, imediato superior ao baixo, andar alto da
casa', 'estáncia, apousento', 'apousento principal de unha casa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta sobrado2 con el valor semántico de 'pavimento
de madeira, andar': casa de dois sobrados y, como prov., 'leito do carro rural' (1986).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, se trata de una voz especialmente
arraigada en el ámbito occidental, según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos
manejados. Bajo la forma sobrado (o las variantes sobrao, sobrau), se documenta en León, Asturias
(además de subrau), Santander, Zamora (y subrao), Salamanca, Extremadura, Andalucía y Palencia;
bajo la forma sombrado (o las variantes sombrao, sombrau), se registra en León y Asturias (también
sumbrau y somerau, somberau, sombrerau). La voz sobrado existe asimismo en gallego y portugués.
La forma soberado, localizada en Andalucía y América por el DRAE, se registra asimismo en el
oriente asturiano y en Santander.
Desde el punto de vista del significado, hay que destacar la 4ª acepción de sobrado, viva en el
noreste de León (Tejerina, Prioro), en Palencia, en Cuenca y en más regiones, según R. Gutiérrez
Álvarez, que documenta la voz sobrado 'nombre dado a una de las categorías existentes en el pastoreo
trashumante. Atiende un hatajo, yeguas o ayuda a los demás', en la zona norte de la provincia de León;
en las sierras del Alba, Oncala y Medero en la provincia de Soria y también en el centro-sur y oeste, la
parte occidental de la provincia de Ciudad Real y en las provincias de Cáceres y Badajoz (1995, p.
133).

sobreeje:
Parte del carro que va sobre el eje.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es recogida por J.R. Fernández González en los Ancares,
bajo la var. sobreeixe. El autor añade que se trata en particular de la cadena o madero que va colocado
sobre el eje (1981, p. 383).
Esta pieza del arado recibe denominaciones diversas en otras provincias occidentales (véase el
vocablo lobacho). En la comarca de Sanabria, F. Krüger recoge subreixe en Porto; subreije y subreixe,
en Galende para designar 'una tablilla de madera fina encima del eje que sirve para sujetarse al
engrasar el eje' (1991, p. 178).
Es un compuesto de sobre y eje, procedente del lat. axis (DCECH, s. v. eje).

solana:
Lugar soleado y resguardado del viento. / 2. Corredor. / 3. Insolación. / 4. Dícese de las
labores superficiales.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'sitio o lugar donde el sol da de lleno' y
'corredor o pieza destinada en la casa para tomar el sol', sin notación alguna.
Entre los valores semánticos que recoge M. Alonso para el vocablo solana, localiza en
Andalucía el de 'soledad, desamparo'; en León, los de 'paraje expuesto al sol' y 'Apl. también a las
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labores superficiales'; en Navarra, los de 'comarca llana y soleada' y 'espacio de una casa entre el techo
del piso superior y el tejado, que se utiliza para desván, palomar, depósito de hierba, secadero, etc.'; en
Asturias, el de 'galería o corredor de la casa expuesta al mediodía'; en Salamanca, 'en el ganado
vacuno, parte superior del anca del animal, donde se pone el hierro'; en Argentina, el de 'parte del
rancho' (1968, s. v. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10 acs., respectivamente).
En León, se utiliza también la var. resolana.
Es un derivado de sol, del lat. söl, sölis, citado por J. Corominas y J.A. Pascual, que apuntan el
sentido de 'desván, sobrado' que la palabra tiene en Zam., además de la ac. arg. (DCECH, s. v. sol).
Por su parte, V. García de Diego documenta el término solana entre los derivados de solanum 'solario'
y apunta la ac. ast., sant. y burg de 'corredor' y la cast. 'parte en que da el sol' (DEEH, s. v. solanum).
En realidad, G.A. García Lomas registra el m. solano, no el f. solana, con la acepción de 'corredor'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey (1979, p. 146) con el sentido de 'paraje expuesto
al sol':
Mis fincas están en la solana.

Precisa que la localidad de Paradasolana, del Bierzo Alto, "lleva el apelativo de solana por su
situación en la ladera expuesta al sol del valle". La voz se aplica asimismo a los 'labores superficiales':
La plantación fue muy solana.

En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con
el significado de 'galería o corredor acristalado' (1982, p. 102). En la comarca de Babia y Laciana, G.
Álvarez documenta los topónimos La Sulana 'ladera al sol de todo el día' en Villafeliz, Pinos y Mena y
La Sulanal Campu en San Feliz (1985, p. 193). Figura entre las voces que recoge M.A. Fernández
Antón (1991, p. 206) en la novela La fuente de la edad de L.M. Díez. Tiene el sentido de 'sol' y se usa
en la locución adverbial a la solana 'a pleno sol', con el verbo estar, porque la solana es un lugar
abrigado donde da el sol de lleno:
Fresca por la mañana, y al mediodía solana (p. 224).

En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge dos topónimos en el Valle de Fenar: La Solana y
Solana. Señala que solana se opone a avesedo y "esta pareja opositiva se utiliza siempre para designar
vertientes opuestas de las montañas: la solana es la vertiente orientada al sur y el avesedo o aveseo, la
orientada al norte" (1990, p. 226).
En el P.J. de Riaño, es anotada por L. Vega Mendoza en el Valle de Sajambre con el
significado de 'lugar donde da el sol' (1989). En el mismo valle, la palabra es base de numerosos
nombres de lugar, según A.R. Fernández González (1959, p. 381). J. Miranda documenta varios
topónimos en la cuenca alta del Esla que tienen la voz solana como base. Designan todos 'laderas
orientadas al Sur' (1985, pp. 181-182). Por su parte, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
registran solana en Tierra de la Reina con el sentido de 'donde da el sol' y los nombres de lugar Solana
Frión [Barniedo] y La Solana en varios sitios. Precisan que "se refieren estos topónimos a lugar donde
da el sol, lo que puede ser sitio donde ir a tomarlo o tierra que se deja de barbecho: dejar de solana"
(1996, pp. 144 y 243).
En el P.J. de León, es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'la ladera
de un monte opuesta al avesedo, es decir, la parte del valle orientada al sol, al saliente o mediodía'. Es
asimismo base de varios topónimos. El autor precisa que "se oye acompañado del nombre del valle en
el que se encuentra: La Solana Valmoro, La Solana Valdaguao (1966, pp. 388 y 428).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que en el habla de la
comarca de los Oteros tanto solana como resolana son términos usuales para indicar los 'lugares
soleados y resguardados del viento' y son bases de varios topónimos: La Resolana, Carresolana,
Solanada, etc. Puntualiza, como otros autores, que representan el concepto opuesto a Los Abeseros
(1990, p. 150).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de
'corredor' (1985a, p. 259); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con los valores de
'pendiente montañosa orientada al mediodía', 'corredor' e 'insolación':
¡Menuda solana cogió!

En esta comarca, la voz es además base de varios topónimos (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz solana es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente con el sentido de 'galería o corredor de las casas expuesta al mediodía' (1932,
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p. 203); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'galería o balcón de una casa (por estar orientada al
sol)' (1974, p. 312); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'corredor o pieza destinada en la
casa para tomar el sol' (1990, p. 69); por R. de Rato con el de 'corredor largo que se coloca en el piso
principal cubierto por el alero, y que sirve para tomar el sol y secar frutas' (1979, p. 227) y por C.
Vallina Alonso en Parres con el de 'mirador en el tejado de la casa, por donde entra el sol al desván'
(1985, p. 486). En Somiedo, A.M. Cano González cita la variante sulana 'solana de una casa' (1982, p.
461).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro anota solana con el valor semántico de 'desván,
sobrado' (1882-1883, p. 476).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez apunta solana en Berrocal de Huebra con la
acepción de 'en el ganado vacuno, parte superior del anca del animal, donde se pone el hierro' (1952,
p. 592).
En Andalucía, G. Salvador registra solana en Cúllar-Baza con el significado de 'sobrado,
habitación alta de la casa donde se guardan cosas' (1958, p. 261). J. Fernández-Sevilla la apunta en un
punto con el sentido de 'sitio para guardar el trigo' (1975, pp. 230-231). Por su parte, A. Alcalá
Venceslada la cita con el valor semántico de 'soledad, desamparo'. Recoge, además, la loc. adv. de
solana 'de juerga' (1980, p. 581).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge solana con el valor de 'sitio apropiado para tomar el sol,
normalmente frecuentado por personas de edad' (1988, p. 203).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé apunta solana en La Bureba con el significado de
'galería abierta al exterior en el último piso de la casa' (1964, p. 204).
En Navarra, J.M. Iribarren anota solana con los sentidos de 'comarca llana y soleada', 'espacio
de una casa entre el techo del piso superior y el tejado, que se utiliza para desván, palomar, depósito
de hierba, secadero, etc.' (1984, p. 489).
En Aragón, R. Andolz recoge la voz en Salvatierra con el significado de 'balcón de madera'
(1984, p. 261).
En Guadalajara, G.M. Vergara documenta solana con la acepción de 'tierra de labor en declive
con exposición al mediodía' (1946, p. 145).
En Cuenca, la voz es registrada por J.L. Calero López de Ayala con el significado de 'lugar en
el que da el sol de lleno y está al abrigo del viento' (1981, p. 198).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta solaina con las acepciones de 'sítio ou paraxe
onde dá o sol', 'lugar aberto con balaustrada de pedra, cunha grande escada de aceso que acostuma a
ser a entrada principal para o desván dos pazos galegos' y 'primeira pedra da entrada do hórreo ou
forno' (1986).

A pesar de figurar en el DRAE, la voz solana se recoge en numerosos vocabularios dialectales.
Hay que destacar algunas acepciones no registradas por la Academia, tales como la de 'insolación'
apuntada en León (Cepeda Baja), mientras que, en otras comarcas se usan los términos soleadura,
soleyera, etc. (véase el vocablo soleadura para más variantes dialectales) o la 4ª, usada sólo en el
Bierzo. Con el valor semántico de 'desván, sobrado', se emplea en Zamora, Andalucía y Navarra. Con
el sentido de 'corredor' -registrado en el DRAE-, está particularmente viva en Asturias, pero se emplea
asimismo en algunas localidades de León (Cepeda y en Pachxuezu), Burgos, Aragón y en Galicia.
En su 1ª ac., la palabra solana se opone al vocablo abesedo (véase este artículo).

solanada:
Solanera.
La forma solanada, no registrada en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo
(P.J. León). El autor recoge la expresión coger una solanada con el sentido concreto de 'tener que
andar, trabajar o estar al sol a las horas de más calor en el verano'.
Es anotada también por G.A. García Lomas con el valor semántico de 'rato que descubre el sol
en los días nublados' (1949, p. 278).
Es un derivado de solana (véase este vocablo).
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solano:
Sitio o paraje donde el sol da de lleno, solana. / 2. Pendiente montañosa orientada al mediodía.
/ 3. Viento del sur o sureste. / 4. Viento del norte. / 5. Viento cálido.
El DRAE recoge solano con la acepción de 'viento que sopla de donde nace el Sol' y localiza
en Burg. y P. Vasco la de 'viento cálido y sofocante, cualquiera que sea su rumbo'.
M. Alonso localiza la acepción 'viento cálido y sofocante, cualquiera que sea su rumbo', en
Burg. y P. Vasco; 'parte de un monte orientado hacia el Sur', en Ar. y Nav.; 'corredor, balcón corrido
que tienen la mayor parte de las casas en la Montaña', en Sant.; 'solana, sitio donde se toma el sol en
invierno', en Sal.; 'la parte de un valle o vertiente que está orientada al mediodía', en León (1968, s. v.
solano, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª y 8ª acs., respectivamente).
Se registra también la variante solau en un vocabulario berciano.
Es un derivado de sol, de solanus. J. Corominas y J.A. Pascual documentan la forma m. solano
'lugar donde da el sol' en cast. ant., en Berceo y en el Libro de Alexandre (DCECH, s. v. sol). V.
García de Diego deriva solano 'parte en que da el sol' en cast., 'corredor' en ant. cast. y en Berceo, del
lat. solanum 'solario' (DEEH, s. v. solanum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por M. V. García Rey con los sentidos de 'sitio o paraje donde el sol
da de lleno, solana' y 'viento del S.E., que corre en el Bierzo, procedente de la meseta central'. Precisa
que "se le denomina también viento de arriba o de Castilla". Recoge el siguiente refrán:
Aire solano, agua en la mano en tiempo de ivierno, pero no en el vrano.

y explica que "se da a entender los perjuicios que acarrea a los frutos este viento cuando sopla en el
verano" (1979, p. 146). En los Ancares, J.R. Fernández González cita solano 'lugar soleado' (1981, p.
383) y en Toreno, F. González González halla solano 'terreno donde da el sol' (1983, p. 147). M.
Gutiérrez Tuñón cita las formas solano/-a y solau con el valor de 'lugar en que el sol baña durante la
mayor parte del día' (1994, p. 93).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo
con la acepción de 'parte de un valle o vertiente que está orientada al mediodía' (1956, p. 254 y 1961,
p. 313). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago anota solano con el sentido de 'viento del norte' que
en Robledo de Caldas llaman 'gallego alto':
Aire solano
agua en la mano,
d'invierno
que no en verano.

Precisa que "puede soplar en todas las estaciones. En invierno, con él, arrecia la nieve" (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernánez halla solano en Tierra de la Reina con las acepciones de
'solana' y 'viento cálido' (1985b, p. 119). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín (1996, p. 243) documentan solano con el valor de 'viento cálido':
Sopla el solano.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita aire solano 'viento del S.E.' en Villacidayo (1966, p.
216).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota viento solano en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 134).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota solano en Jabares de los Oteros y
Rebollar de los Oteros con la acepción de 'parte del valle que mira a mediodía' (1978). M. Arias
Blanco registra solano en toda la comarca de los Oteros con el sentido de 'parte de la viña que mira a
mediodía':
Aquel barcillar mío está al solano.

Añade que es "palabra muy extendida entre los oteranos y de uso alternativo con solana" (1995, p.
183).
En el P.J. de Astorga, la voz solano es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con el valor semántico de 'solana' (1985a, p. 259); por G. Salvador en Andiñuela con el mismo
(1965a, p. 230). Figura entre las voces que recoge J. Alemany (1916, p. 61) en la novela de C. Espina
La esfinge maragata, donde la autora la usa como adj. en la acepción de 'meridional, lleno, bañado de
sol':
Y con el brazo tendido hacia el lugar solano del horizonte (p. 110).

En la Ribera del Órbigo, es apuntada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'viento que varía según la posición del sol'. Precisa que "es bastante abundante en el
verano y nada beneficioso pues seca mucho el terreno. Perjudica especialmente a los garbanzos, en los
que causa verdaderos estragos" (1985, p. 194) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. Se
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llama viento de solano al 'viento del sureste'. Recoge el testimonio de sus informantes: "cuando se
pone una neblina... Es el que aniebla las habas... De la parte de Santa María del Páramo... porque
generalmente llueve" y el refrán: Aire de solano, el agua en la mano. Precisa que es una voz en desuso
[5-33%] (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra solano con el valor de 'solana'
en el sentido de 'pendiente montañosa orientada la mediodía' y aire solano 'viento templado del Sur'.
Documenta asimismo algunos topónimos que tienen solano como base (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz solano es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente con el significado de 'sitio donde da el sol' (1932, p. 203). La
variante solanu es anotada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'el sitio que baña el sol de lleno
al mediodía' (1955, p. 427); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'viento sur' (1970, p. 547).
La forma sulano es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el valor de
'viento del este' (1957, p. 29). La variante sulanu es citada por A.M. Cano González en Somiedo con
las acepciones de 'terreno o lugar donde da el sol, soleado', 'aplícase a la persona poco trabajadora, que
se cansa enseguida de trabajar' y 'viento solano, del Este' (1982, p. 461). En Lena, J. Neira recoge la
expresión pintar a lo solano 'estar en un sitio soleado' (1955, p. 283 y 1989, s. v. solano). En Villarín
(Salas), J.A. Fernández registra el adj. solanu 'que da al E. o al S.' (1984, p. 130). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés apunta solanu,-a 'soleado' (1979, p. 256). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández halla solano,-a 'sitio o paraje donde el sol da de lleno' (1990, p. 69).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta sitiu solanu 'sitio que da al sur y por eso recibe
el sol de cara' en el Valle de Pas (1970, p. 190) y en Tudanca solanu con los significados de 'viento
este' y 'sitio que recibe el sol' (1978, pp. 140-141). Por su parte, G.A. García Lomas recoge solano con
el valor semántico de 'corredor, balcón corrido que tienen la mayor parte de las casas en la Montaña'
(1949, p. 278).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge solano en Toro con las acepciones de
'viento del Este' y 'solana' (1990, pp. 19 y 26). En Lubián L. Cortés Vázquez halla la variante soao con
el sentido de 'viento veraniego, que desbaga el pan cuando está seco' (1954, p. 184).
En la provincia de Salamanca, la voz es registrada por J. de Lamano y Beneite con el
significado de 'solana, sitio donde se toma el sol en el invierno' (1915, p. 633), por A. Llorente
Maldonado en la Ribera con el de 'solana' (1947, p. 122) y por M.A. Marcos Casquero en Béjar
(donde alterna con resolano) con el de 'sitio donde se suele tomar agradablemente el sol' (1991, p.
151).
En Tenerife, M. Alvar apunta resolano con el valor de 'solana' en Taganana. Señala que
resolana se documenta en Bogotá y Ecuador con el mismo sentido (1959, p. 231).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla solano con el valor de 'viento cálido y
húmedo, especialmente del sureste' (1988, p. 203).
En La Rioja, C. Goicoechea da solano 'viento cálido y sofocante' (1961, p. 157).
En Navarra, J.M. Iribarren registra solano en Navascués con la acepción de 'solanar, vertiente o
parte de un monte orientada al sol' (1984, p. 489).
En Aragón, R. Andolz apunta solano en Benasque y Echo con el sentido de 'lugar del monte
donde da el sol' (1984, p. 261). M. Alvar señala que "en arag., solano tiene el mismo significado y
género que en el tinerfeño" [se refiere a resolano 'solana']. Lo halla en Jaca (1959, p. 230).
En Álava F. Baráibar y Zumárraga cita solano con el valor de 'viento cálido y enervante,
aunque no sople del Este' (1903, pp. 505-506).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota el adj. solano con el significado de 'viento que
sopla del saliente y trae la lluvia' (1981, p. 198).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta las formas soán y soao con la acepción de 'vento que
sopra de onde sai o sol, de oriente, quente e abafadizo' y el refrán: ar soán, água na mao. Cando con
soán chove, todas as pedras remove (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra soao 'vento que sopra do oriente e do nordeste' con
la notación de desus. (1986). L. Cortés Vázquez recoge estos datos (1954, p. 184).

El género masculino, usado en castellano antiguo, se emplea todavía hoy en distintas áreas
dialectales, a pesar de que este uso no figure en el DRAE. En efecto, la voz solano se utiliza por
'solana' en varias comarcas leonesas, asturianas, santanderinas, zamoranas, salmantinas, navarras y
aragonesas228. Por otra parte, la Academia localiza la acepción 'viento cálido' en Burgos y País Vasco.
Los datos recogidos en los vocabularios dialectales permiten ampliar su extensión, ya que aparece
registrada también en León (noreste de la provincia), en Palencia, en La Rioja y en Álava. En cambio,

228

Según J.C. González Ferrero, el género masculino se documenta asimismo en el ALEA y en Tenerife (1990,
p. 26), si bien se han registrado sólo las formas resolano (Taganana), lado del sol (Alcalá) y sol (Laguna) con la
acepción de 'solana de un cerro' en el estudio de M. Alvar (1959, p. 237).
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no se documenta en los repertorios lexicográficos burgaleses. En Sant., la palabra solano se emplea
con el valor semántico de 'corredor', mientras que, en León, Asturias, Burgos, Aragón y Galicia, se usa
el género femenino.

soleada:
Insolación.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares [donde alterna con solayadura] (1981, p. 383) y por J. Miranda en el P.J. de
Valencia de Don Juan (al lado de soleadura, soladura), concretamente en Alcuetas, Villamarco de las
Matas y Rebollar de los Oteros (1978).
En otras comarcas, se emplean los vocablos soleadura, soleyera y, incluso, solana con este
mismo valor semántico.
Es un derivado de solear.

soleadura:
Insolación.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas soleadura, soliadura, soladura, soleyadura y solayadura.
Será derivado de solear con el mismo sufijo que mojadura, calentura, etc.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra la forma solayadura en los Ancares con el
sentido de 'insolación' (1981, p. 383).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita soleadura en Los Argüellos con el
sentido de 'congestión por el mucho sol, insolación' y añade que "la soleadura de las ovejas es la
modorra" (1966, p. 121).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta la forma soleyadura 'insolación' en Oseja
de Sajambre, donde alterna con soleyera (1959, p. 354).
En el P.J. de León, la voz soleadura es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor
de 'insolación' (1966, p. 389) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el mismo (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota soleadura 'insolación' en Alcuetas y
Villamarco de las Matas y la variante soladura en Gordoncillo (1978).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta la variante soliadura 'insolación' en La
Cepeda (1994, p. 152), lo mismo que A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja donde alterna con
soleadura (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada registra la variante asoleyadura en Cabranes con las acepciones de
'toma de sol' e 'insolación' (1944, p. 105).

No figuran estas formas en los demás vocabularios dialectales consultados. En otras comarcas
leonesas, se usan los términos soleada, soleyera e, incluso, solana con el mismo valor semántico.

solechero:
Sitio en donde se toma el sol en el invierno.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran las formas solechero, sulicheiru, sulicheru y solicheiru.
Es un derivado de sol.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma solechero es recogida por M.S. Díez Suárez en la
comarca de Luna con la ac. indicada (1994, p. 13). La variante sulicheiru es citada por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 329). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo
González apuntan la forma sulicheru (1982, p. 58) y M. Rodríguez Cosmen halla la forma solicheiru
en el Pachxuezu (1982, p. 102).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan la variante soliyeiro
en el bable de occidente con el sentido de 'solana' (1932, p. 203). En Teberga, J.L. García Arias
registra la forma sulecheiru con el valor semántico de 'que aparece con frecuencia ante los demás;
persona muy vista' (1974, p. 313).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez recoge la forma soalleiro en Lubián con la
acepción de 'solana, sitio para tomar el sol' (1954, p. 184).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega soalleiro, figura la de
'sítio para tomar o sol' (1986, s. v. soalleiro, 2ª ac.).
Entre los valores semánticos anotados por C. de Figueiredo para el vocablo portugués
soalheiro, está el de 'lugar exposto ao sol' (1986).

Son formas recogidas tan sólo en el ámbito noroccidental frente a la más común solana. Las
formas documentadas en el noroeste de León son, en realidad, las variantes correspondientes a
soleyero/soleyeiru de otras zonas del leonés, igual que paya/pacha/paja.

solera:
Viga que se asienta sobre fábrica. / 2. Cada una de las dos tablas paralelas, separadas entre sí,
que no sobresalen de la pared y que constituyen el primer elemento de la techumbre. / 3. Piedra que
forma el umbral de la puerta. / 4. Piedra que, sobre las jambas, enmarca la puerta. / 5. Piedra sobre la
que descansan los pilares del hórreo. / 6. Pieza que soporta el tablero del carro. / 7. Piedra saliente en
la boca del horno. / 8. Restos de grano y de paja en la era, donde se asentó el montón. / 9. Sendero de
paja que se echa desde la casa de los novios hasta la iglesia la noche anterior al día en que se leerá la
primera amonestación pública.
La voz figura en el DRAE con las acepciones generales de 'madero asentado de plano sobre
fábrica para que en él descansen o se ensamblen otros horizontales, inclinados o verticales', 'piedra
plana puesta en el suelo para sostener pies derechos u otras cosas semejantes', y la más concreta de
'suelo del horno' (s. v. solera, 1ª, 3ª y 5ª acs.). No recoge, en cambio, algunas de las indicadas en León
(concretamente las 3ª, 4ª, 6ª, 8ª y 9ª acs.).
En León, se registran las formas solera, soleira, suleira, souleira, sulera y solero (la forma
masculina usada sólo con la 8ª acepción).
Es un derivado del lat. sòlum 'base', 'fondo', 'suelo', 'tierra en que se vive' (DCECH, s. v.
suelo). V. García de Diego cita también solera entre los derivados del lat. sòlum, concretamente de
solarius (DEEH, s.v. solum).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las variantes souleira, soleira y suleira en los
Ancares con los sentidos de 'piedra del umbral de la puerta en la que se apoyan las jambas', 'viga en
general' y, a veces, sinónimo de cargadeiro o sobremurio, esto es, 'piedra que sobre y a lo largo de las
jambas enmarca la puerta' (1981, pp. 384-385). En la misma comarca, J.M. Alonso González cita la
forma soleira con el valor semántico de 'solera o madero puesto horizontalmente para que en él
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descansen o ensamblen otros verticales o inclinados' (1987, p. 63). M. Gutiérrez Tuñón apunta soleira
en el Bierzo (sin más precisión) con el significado de 'espacio que hay libre al lado de la puerta' (1994,
p. 93).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra la forma suleira en Babia y Laciana con la
acepción de 'viga que va sobre fábrica' (1985, p. 329). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla
solera con el sentido de 'piedra, normalmente de una pieza, donde se asienta la puerta de la entrada de
la casa' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la voz solera es anotada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Lugueros) con el valor de 'umbral de la puerta' (1966, p. 121) y por J. Miranda en el Valle
de Fenar con los sentidos de 'cada una de las dos tablas paralelas, separadas entre sí, que no sobresalen
de la pared y que constituyen el primer elemento de la techumbre' y 'lo que queda en la era después de
aparvar, es decir, los restos de paja y grano que quedan después de amontonar una trilla ya molida',
también solar (1990, p. 101).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra solera con los significados de 'piedra del
umbral de la puerta' y 'aquélla sobre la que descansan los pegollos del hórreo' (1959, p. 354). En
Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín la documentan con el sentido de
'sobremuro, piedras situadas a la entrada de las puertas de las casas para evitar que las goteras cayeran
sobre la misma puerta y además para sacudir allí la nieve de las madreñas' (1996, p. 243).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita soleras en Villacidayo con la acepción de 'dos tablas
paralelas y separadas entre sí, que no sobresalen de la pared, de unos siete cm. de ancho por tres de
espesor, y que constituyen el primer elemento de la techumbre'. Por otra parte, recoge la forma
masculina solero con el sentido de 'lo que queda después de aparvar, es decir, de amontonar una trilla
ya molida' (1966, p. 389). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso apunta solero con este mismo
valor semántico (1985). I. González González registra solera en Vilecha, Torneros y Sotico con el
significado de 'pieza que soporta el tablero del carro' (1990).
En el P.J. de La Bañeza, la voz solera es recogida por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de
la Isla con la 9ª acepción (1993, p. 660).
En el P.J. de Astorga, la voz solera es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la
Calzada con el significado de 'restos de la era' (1985, p. 194); por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja, donde alterna con solar en la acepción de 'restos de paja y grano que quedan en el lugar
donde ha estado extendida la trilla, después de atropar y de pasar el rastro, pero antes de barrer'
(1995) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo y sus aledaños, donde es de uso general [6799%] con la 9ª acepción, usada en la frase echar la solera 'costumbre previa a la boda'. Precisa que
pertenece al grupo de voces occidentales (1991). La variante sulera es documentada por C.A. Bardón
en La Cepeda con la acepción de 'viga que se asienta sobre fábrica' (1987, p. 257) y por A. Álvarez
Cabeza en la misma comarca con la de 'piedra saliente en la boca del horno' (1994, p. 153).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz solera es recogida por B. Vigón en Colunga con el significado de 'piedra
redonda o cuadrada que se pone sobre cada uno de los pegollos que sostienen el horru' (1955, p. 427);
por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'piedra que sirve de base al pegollu del hórreo' (1985, p.
486); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'sitio donde descansa el pegollu del orru' (1944, p.
339); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'piedra bajo el pegoyu del hórreo' (1963,
p. 229); por A. Zamora Vicente en Libardón con el de 'gran pieza de madera en la que se clavan los
soportes laterales del lagar' (1953, p. 120); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'piedra
grande, plana, lisa' (1967, p. 273); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'umbral de la
puerta' (1952, p. 248); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'piedra grande plana
que hay en el umbral de las casas' (1979, p. 256); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'piedra grande, plana, que suele haber en el suelo a la entrada de algunas casas' (1978, p. 371); por R.
de Rato con el de 'piedra que se coloca en el suelo y sobre la que se funda la puerta de la casa' (1979,
p. 221); por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones de 'piedra sobre la que se coloca el
pegotsu' y 'piedra inferior en el umbral de una puerta' (1974, p. 312); por L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental con la de 'en el mazo, cada una de las vigas inferiores que forman la armadura de
la caja del depósito del agua o banzau' (1957, p. 364) y por J. Neira en Lena con la de 'restos de hierba
donde se asentó el montón' (1955, p. 125 y 1989, s. v. solera). La variante sulera es registrada por
A.M. Cano González en Somiedo con los valores semánticos de 'umbral de una puerta', 'afeizar de la
ventana' y sulera 'l forno 'piedra a modo de umbral en la boca del horno' (1982, p. 462); por A. García
Suárez en Setienes con el mismo sentido que tiene mesao en Fontoria, esto es, 'piedra que se coloca
sobre los pilares de la panera' (1950, p. 300) y por L. Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo
con los significados de 'umbral' (suleira en Sisterna) y 'viga de la armazón del tejado que se apoya a lo
largo de la pared' (1957, p. 184). La variante suleira es anotada por J.A. Fernández en Sisterna con la
acepción de 'solera, viga encima de la pared' (1960, p. 101). La forma soleira es citada por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente como sinónimo de solarega,
esto es, 'la piedra sobre la cual descansa la colmena' y 'piedra grande que antiguamente servía de hogar
en las cocinas' (1932, p. 203). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra la variante soliera con los
significados de 'piedra plana puesta en el suelo para sostener pies derechos u otras cosas', 'suelo del
horno', 'piedra en el umbral de una puerta (de la casa o del pozo), alféizar' (1990, p. 70).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota solera en el habla pasiega con el valor
semántico de 'antepecho de la ventana' (1970, p. 299) y con los de 'lancha en que descansa la
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colmena', 'pedestal de piedra, dos a cada lado del establo', 'umbral de la puerta' y 'antepecho de la
ventana', en Tudanca (1978, pp. 181, 193, 195 y 196).
En la provincia de Zamora, la voz solera es anotada por J. Borrego Nieto en Villadepera de
Sayago con la acepción de 'piedra que forma el umbral de la puerta' (1981, p. 160); por A. Álvarez
Tejedor al este de la provincia con la de 'suelo del carro' (1979, p. 227). La variante soleira es
apuntada por J.M. Baz (en pl.) en la comarca de Aliste con el sentido de 'vigas que sostienen los
machones que han de formar el piso' (1967, p. 107); por J.M. Alonso González en la comarca de
Sanabria por 'solera' (1991, p. 355); por L. Cortés Vázquez en Lubián con el sentido de 'alero del
tejado' (1954, p. 185) y por F. Krüger en la comarca de Sanabria con el de 'vigas que descansan sobre
los muros longitudinales y sobre los que se apoyan los maderos que se tienden hacia la cima' (1991, p.
68).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta solera con los significados de
'asiento de la corcha' y 'lancha sobre la cual se pone la corcha de la colmena' y solero con el de
'montón que se forma con las barreduras del solar en la era' (1915, p. 634). A. Llorente Maldonado
registra solera en varias localidades (Alameda de Gardón, Vilvestre, Villaseco y Villavieja) con la
acepción de 'umbral' (1983, p. 338).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge solera en Albalá con el valor semántico de
'barreduras de la parva después de aventada' (1980, p. 160).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta solera (en tres puntos) con la acepción de 'suelo del
carro', solería (Se 404), además de suelo (4 puntos) (1975, p. 335). Por su parte, A. Llorente
Maldonado anota solera 'umbral' en algunos puntos [uno de Sevilla, otro de Jaén y un tercero de
Granada, ALEA, III, mapa 662] (1983, p. 338).
En Canarias, M. Alvar apunta solera con el sentido de 'viga cimera cumbrera' en La Laguna;
con el de 'viga solera' en Taganana y Alcalá y, con el de 'balancín con el que se arrastra el trillo', en
Taganana (1959, p. 237).
En la provincia de Ávila, la voz solera es anotada por A. Llorente Maldonado en El Mirón con
el sentido de 'umbral' (1983, p. 338).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge solera en La Bureba con la acepción de
'cada una de las dos tablas longitudinales que forman el arca del carro asentadas sobre las agujas'
(1964, p. 204).
En Aragón, R. Andolz recoge solera con las acepciones de 'el suelo de los pozos o lagares',
'toda losa grande que se pone para pavimentar o enlosar' (ambas en Pardo Asso), 'en general todo lo
que forma la base algo; por ejemplo, en los almiares el ramaje que se pone sobre el suelo para aislar el
heno de la tierra' (en Benasque). Cita también solero con los valores semánticos de 'desván' (en Ansó,
Aragüés del Puerto, Echo y Siresa), 'patio, zaguán' (Ansó), 'las barreduras de la era, lo que queda al
fondo del montón de mies trillada' (Pardo Asso) y 'el suelo en general, el piso de las habitaciones, el
pavimento' (1984, p. 261).
A. Llorente Maldonado registra solera con el sentido de 'umbral' en el dominio navarroriojano-aragonés y señala que "es forma bastante abundante (...): la hemos encontrado en un pueblo de
Logroño, cinco de Navarra, trece de Huesca, seis de Zaragoza, tres de Teruel y dos de los tres pueblos
explorados de la comarca de Segorbe" (ALEANR, VI, mapa 758) (1983, p. 338).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta la forma masculina solero con la 1ª
acepción que da el DRAE para solera (1981, p. 198).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge soleira con las acepciones de 'limiar da porta', 'pedra
plana e sobre a que asentan as portas ou xanelas das casas', 'pedra plana que serve de asento às cepas
que suportan o hórreo', 'pedra inferior do moíño', 'piso do forno', 'primeira pedra da entrada do hórreo,
do forno, etc.', 'beiral do tellado', 'paus que suportan a parreira, sobrigo', 'estribo da carruaxe', 'a correa
da espora que pasa por baixo do calzado' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra soleira con acepciones muy similares a las del
gallego (1986).

La voz solera se usa en grandes áreas del dominio lingüístico español para designar piezas de
base: 'viga baja de la armadura del tejado' (de uso bastante general), 'piedra del suelo del lagar'
(Asturias, Aragón), 'piedra sobre la que descansa cada uno de los pilares del hórreo' (Asturias, noreste
de León y Galicia), 'piedra del umbral de la casa', etc. (Norte de León, Asturias, Santander (Tudanca),
Zamora (Sayago), varias localidades salmantinas, una abulense, algunas andaluzas, numerosos puntos
del dominio navarro-riojano-aragonés y existe asimismo en gallego-portugués), etc. Con el sentido de
'restos de paja, grano o, incluso, hierba', la palabra se documenta en varias comarcas leonesas (bajo las
formas solera y solero), en Asturias (concejo de Lena), en Extremadura (en ambas regiones con
género femenino) y en Salamanca y Aragón (con género masculino). Con la acepción secundaria de
'sendero de paja, etc.', se recoge sólo en algunas localidades del centro-oeste de León (La Bañeza y
Ribera del Órbigo).
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soleyera:
Insolación.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de sol.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre, donde
alterna con soleyadura (1959, p. 354).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se documenta con otros matices significativos. Así, en Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz cita soleyera con el valor de 'lugar o zona donde da el sol'; recoge también el adjetivo
soleyeru/-a 'soleado/-a' (1978, p. 371). En Campo de Caso, R. Grossi anota soleyera 'soleada' (1961, p.
99). En cuanto a la 'insolación', ésta se denomina solieru, solieiru en Santianes de Pravia, según C.C.
García Valdés (1979, p. 256); soleyón en Meré (Llanes), según S. Blanco Piñán (1970, p. 547); solazu
en Oviedo, según J. Martínez Álvarez (1967, p. 273); solá o solina en Lena, según J. Neira, que
apunta soleyiru/-era/-ero con el valor de 'soleado' (1955, p. 283 y 1989, s. v. sol).

Se trata de una voz poco usual, ya que se documenta sólo en el ángulo nororiental de la
provincia de León. En otras comarcas leonesas, se recogen los términos soleadura (y las variantes
soladura, solayadura, soliadura, soleyadura) y soleada con la acepción de 'insolación'. En Asturias, se
registran las palabras antes citadas.

solicada:
Breve aparición del sol en un día nublado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Villarroel en Tejerina [P.J. Riaño] (1975,
p. 57).
Es un derivado de sol.

soliguero:
Lugar soleado y abrigado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A. Álvarez Cabeza en la comarca de La
Cepeda con el valor indicado (1994, p. 152) y por C.A. Bardón (1987, p. 256) en la misma comarca
con el de 'sitio abrigado, lugar apetecible':
Vamus pal plau de lus Linares, que tien un buen soliguero.

Es un derivado de sol.

solimbre:
Suelo del pajar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla), donde registra también el vocablo asolimbrá: 'se dice de la hierba que en el pajar está
pegada al suelo y que se humedece'. En su estudio de la voz tremao 'suelo de pajar y de tenada',
precisa que "se suele hacer con palos largos o varales. Y si se pone encima piorno es el solimbre, si se
pone leña, entremadura. También se dice mullío o echar suelos (1966, pp. 39, 121 y 126).
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Parece tratarse de un derivado del lat. sòlum 'suelo'. No figura en los diccionarios etimológicos
consultados.

solombra:
Sombra.
El DRAE recoge la voz solombra 'sombra' con la notación de ant. No registra las otras
variantes registradas en León.
Por su parte, M. Alonso localiza la forma solombra 'sombra' en Ast. y solombría 'umbría' en
Sal. (1968).
En la provincia leonesa, se registran las formas solombra, salombra, selombra, sulombra,
además de solombrío.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz sombra es "alteración del lat. ùmbra, id.,
conservado en los demás romances, y en el derivado cast. umbría; la s-, agregada sólo en portugués y
en castellano, es probable que se deba al influjo de sol y sus derivados, por ser sol y sombra, solano y
sombrío, solear y sombrear, conceptos correlativos, opuestos y acoplados constantemente: la variante
solombra, corriente desde antiguo, en los dialectos leoneses, judeoespañoles, portugueses y occitanos,
comprueba la certeza de esta explicación". Recogen numerosas formas dialectales, entre otras, las
leon. y ast. (sulombra, selombra, solombra, salombra, etc.) y señalan que solombra por 'sombra' se
encuentra ya en el Alexandre [816, 892, 1179, 1817] y en las obras cast. de Gil Vicente (DCECH, s. v.
sombra). V. García de Diego deriva solombra del lat. sol umbra 'sol y sombra'. Registra las formas
leon. selombra, salombra, sulombra, además de solombra (DEEH, s. v. sol umbra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma solombra es apuntada por C. Morán (1950, p. 451 y
1987, p. 49, nota 27) en el concejo de La Lomba:
A la solombra estáse muy bien; dispués vienen los apuros.

La variante sulombra es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 102); por J.
Álvarez Rubio en Laciana (1982) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en
Palacios del Sil (1982, p. 58 y 1985, p. 46).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita las formas solombra, salombra, selombra en
Maragatería. Se dice estar a la selombra por 'resguardarse de los rayos del sol, estar a la sombra'
(1947, pp. 318, 319 y 323). La voz solombra figura entre las que recoge J. Alemany (1916, pp. 45 y
61) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Pero en casa dentro de la pobreza tendría más descanso y más cuido; el puchero
estovado, la solombra gustable (p. 92).
Llegóse a preguntarle si le hacía daño el sol: - ¿Por qué no busca la solombra?

En la Ribera del Órbigo, por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 193) y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo, donde es de poca frecuencia de uso
[5-33%]:
A la selombra de las emplantas del emplantío.

Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En la comarca de La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza halla las formas salombra, selombra, solombra, sulombra (1994, pp. 149, 150, 152 y 153),
mientras que C.A. Bardón registra sólo la forma selombra (1987, p. 255), lo mismo que A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja (1995).
En La Cabrera, la forma selombra es registrada por J. Pérez Gómez en Truchas (1961, p. 539);
por S. Alonso Garrote (1947, p. 319); por J. Aragón Escacena (1921, p. XIII) y por C. Casado Lobato
en la Cabrera Alta, donde también recoge solombra (1948, p. 42).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero cita la palabra solombrío 'lugar en que
da el sol y la sombra a la vez' en una comarca de Tierra de Campos que comprende pueblos
pertenecientes a las provincias de León, Zamora y Valladolid (1992, p. 90).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma solombra es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (1932, p. 203) y por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido
concreto de 'bajo la sombra, a la sombra' (1944, p. 340). La variante sulombra es apuntada por J.A.
Fernández en Sisterna (1960, p. 136); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 29)
y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 296). Por otra parte, se recogen
algunos derivados. L. Rodríguez-Castellano cita sulumbríu y sulumbrizu con el sentido de 'sombrío,
que no recibe sol' en el bable occidental (1957, p. 29). M. Menéndez García documenta sulombrizo
'umbrío, sombrío' en El Cuarto de los Valles y sumbriego en Puentevega (1965, p. 296).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta la variante sulombra en San Ciprián de Sanabria
(1923a, p. 128). En la misma comarca, L. Cortés Vázquez cita la forma selombra (1949, p. 266 y
1976, p. 190). Por otra parte, J. Borrego Nieto apunta las formas solumbrío, solombrío, sulumbrío en
Sayago para designar la 'umbría' (1981, p. 76).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita solombría 'umbría'; solombrío,
solumbrío 'umbrío' y, como adjetivo, 'lo que está a la umbría' (1915, pp. 634-635). A. Llorente
Maldonado apunta solombrío 'umbría' en La Charrería (BAEPE, p. 97).
En Aragón, R. Andolz cita la forma solombrio en Ejea con la acepción de 'umbría, lugar donde
no da el sol' (1984, p. 261).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta el vocablo solombra como sinónimo de
'sombra' y con la notación de ant. (1986).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, la voz solombra (y sus
variantes fonéticas) se documenta en el occidente de León, en Asturias, en la comarca de Sanabria y
en portugués. La forma solombra se registra en el oeste de León (concejo de La Lomba, Maragatería y
Cepeda), en Asturias (en el bable de occidente y en Cabranes) y en portugués; la variante sulombra se
documenta en el noroeste de León, en Asturias (bable occidental) y en la comarca de Sanabria; la
forma selombra se halla en León (Maragatería, Ribera de Órbigo, Cepeda y Cabrera) y en la comarca
de Sanabria; la variante salombra se recoge sólo en Maragatería. Por otra parte, la forma solombrío
'umbría' se registra en Tierra de Campos (en una comarca que incluye pueblos de León, Zamora,
Valladolid), en Zamora (en Sayago, al lado de solumbrío y sulumbrío), en Salamanca (también
solombría) y Aragón; en el occidente de Asturias, existen los derivados sulumbríu, sulumbrizo,
sulumbrizu y sumbriego.

sombría:
Umbría.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'terreno sombrío'.
Es un derivado de sombra (véase el término solombra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por J. Pérez Gómez en Las Omañas (1961, p. 533).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo. El autor
precisa que está en desuso [5-33%] (1991).
En el P.J. de Sahagún, es registrada por J. Pérez Gómez en Villamizar, en el ayuntamiento de
Santa María de Cea (1961, p. 548).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sombría es citada por R. Grossi en Campo de Caso con el sentido de
'umbría' (1961, p. 99).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero halla sombría 'umbría' en Toro y señala que
se encuentra hoy en desuso ante la más común umbría (1990, p. 26).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge sombría 'umbría' (1984, p. 490).
En Canarias, M. Alvar encuentra sombría 'umbría' en Taganana, mientras que en otras
localidades apunta sombrío y sombra (1959, p. 238).
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A pesar de que la voz figura en el DRAE sin notación especial, parece estar hoy en desuso
frente a la más general umbría.

sombrío:
Umbría.
El DRAE no recoge el sustantivo sombrío, sino sólo el adjetivo sombrío/-a.
Es un derivado de sombra (véase el término solombra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por J. Pérez Gómez en Zotes del Páramo (1961, p. 537).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por J. Pérez Gómez en Valderas (1961, p.
547).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota sombrío y sumbrío en Flores de Aliste
con el valor de 'umbría'. La voz abeseo es mucho más común (1986, p. 50).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra sombrío 'umbría' y al sombrío
con el mismo valor que al solombrío (1915, p. 635).
En Canarias, M. Alvar anota sombrío 'umbría' en Alcalá, mientras que en otras localidades
apunta sombra o sombría (1959, p. 238).
En Navarra, J.M. Iribarren halla sombrío 'umbrío, paraje de sombra' (1984, p. 490).
En Aragón, R. Andolz cita sombrío 'umbría, paraje en que hay sombra' (1984, p. 261).

La voz sombrío -al igual que sombría- parece estar hoy en retroceso ante la más común
umbría. En realidad, el vocablo más usado en el ámbito occidental (León, Asturias, Salamanca,
Galicia y Portugal, además de Canarias) para hacer referencia al concepto 'umbría' es abesedo (véase
este término).

sonce:
Débil, flojo, malo, de poca consistencia. / 2. Ladino, avisado, perito o entendido.
El DRAE no recoge la forma sonce.
Por el contrario, la voz es registrada por M. Alonso como propia de León con la acepción de
'flojo, mediano' (1968).
El origen del término ha sido discutido. Así, V. García de Diego propone para la palabra leon.
sonce, las cast. soso y zonzo y otras formas dial. el lat. ìnsùlsus 'soso' (DEEH, s. v. ìnsùlsus). En
cambio, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que tanto sonce como zonzo, sonso, etc. son voces de
creación expresiva. Acerca de sonce, señalan que "sonze ya fue registrado por el cordobés Fco. de
Rosal (1601), quien al identificarlo con la palabra sencillo da a entender un sentido semejante al
clásico de zonzo; hoy sólo persiste esta variante en las hablas arcaizantes de León" (DCECH, s. v.
zonzo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 146) la registra en Castrillo del Monte y otros pueblos
con el sentido de 'flojo, mediano':
Ese vino es sonce.
Este terreno es muy sonce.
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En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el
valor semántico de 'débil, delgado, ruin' (1961, p. 313); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
con el de 'débil' (1982, p. 102); por E. González Fernández y Roberto González-Quevedo González en
Palacios del Sil con el de 'débil, quebradizo' (1980, p. 72, 1982, p. 58 y 1983, p. 61) y por C. Morán
(1950, p. 451) en el concejo de La Lomba con el de 'débil, de poca consistencia':
Esa cuerda no val p'atar esta quilma; ye muy sonce.

En el P.J. de León, es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo. Señala que "se dice,
exclusivamente, de un terreno ruin, de mala calidad, con poco cuerpo, que se pasa fácilmente con el
frío o con el calor" (1966, p. 389). J. Puyol y Alonso trae el vocablo con la acepción de 'ladino,
avisado, perito o entendido' (1906, p. 7).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato registra pan sonce 'de mala calidad' (1948, p. 117).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 323) apunta sonce en Maragatería y Tierra
de Astorga con el significado de 'ruin, malo, de clase inferior, hablando de cosas o géneros
comerciales':
Terreno sonce.
Chocolate sonce.
Tela sonce.

Es una de las voces recogidas por J. Alemany (1915, p. 630) en la novela de C. Espina La esfinge
maragata:
Algunas parcelas que ves quedan de aramio para el año que vien, no todo es erial.- ¿Y
qué quiere decir aramio?- Pues que ya llevó la tierra dos labores; pero es sonce el
terreno y no se puede sembrar hasta que descanse.- Sonce, ¿significa malo? - Eso mismo
(p. 116).

En La Cepeda, la palabra es citada por C.A. Bardón (1987, p. 256) con el valor de 'flojo, mediano,
ruin'. Aparece en el cuento titulado: Purquei se murrieu 'l sou:
Mira; el pan salióum' un poucu sonce y peme que fu'l furmientu (p. 37).

La recoge asimismo R.M. Farish con el de 'soso' (1957, p. 84). En la misma comarca, es apuntada por
A. Álvarez Cabeza con las acepciones de 'soso' y 'flojo, ruin' (1994, p. 152), por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con la de 'ruin, sencillo, de poca consistencia (se aplica a cosas)' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita sonzo 'dícese de un objeto de poca consistencia,
débil' en el bable occidental (1957, p. 478).
En Zamora, C. Fernández Duro recoge la forma soncio con el sentido de 'género delgado o de
poco cuerpo' (1882-1883, p. 476).
En La Rioja, C. Goicoechea registra sonso con el valor semántico de 'estúpido, necio' en
Cervera del R.A. (1961, p. 157).
En Albacete, A. Zamora Vicente cita sonso por 'soso' (1943, p. 253).

Según los datos registrados en los vocabularios dialectales consultados, parece que la forma
sonce se conserva actualmente sólo en León con las acepciones indicadas arriba, especialmente con la
primera. En otras regiones, existen más variantes consonánticas y vocálicas (se han recogido sólo
algunas aquí) que, según J. Corominas y J.A. Pascual, comprueban que "se trata de una creación
primaria del idioma" (DCECH, s. v. zonzo. En este artículo, ofrecen numerosas formas en España y en
América).

sorradero:
Palo largo que se utiliza para remover las brasas en el horno.
Se trata de una voz dialectal, característica del noroeste peninsular, no recogida en los
diccionarios de uso general.
En León, se registran las formas sorradero, surradeiro y surradoiru. Se documentan, además,
las palabras surrabietsu y surrabiecho en las mismas comarcas y con idéntico sentido. Parecen tener el
mismo origen que sorradero (y sus variantes), con cambio de sufijo, tal vez, por influencia de las
voces rodavietso, rodraviello, etc., que se usan también en esta región noroccidental con la misma
acepción.
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Podría tratarse de un derivado de sùbrädère 'raer por bajo'. Entre los derivados de este verbo,
V. García de Diego cita el ast. sorradorio 'tira brasas' (DEEH, s. v. sùbrädère). G. Álvarez deriva la
forma surradoiru, que apunta en Babia y Laciana, del latín surraptoriu (1985, p. 207).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Todas las formas citadas se documentan en el noroeste de la provincia.
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín cita surrabiecho, en Páramo del Sil, con la acepción de
'utensilio con que se arrastran las brasas del horno' (1987, p. 123).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota sorradero en el concejo de La Lomba, con el
sentido de 'palo largo (1'75m) empleado para arreglar la leña que no arde bien en el horno' (1950, p.
451). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta las variantes surradero y surradeiro 'palo largo que
se utiliza para remover las brasas dentro del horno' (1956, p. 255 y 1961, p. 314). En Babia y Laciana,
G. Álvarez recoge la forma surradoiru como sinónimo de surrabietsu, esto es, 'utensilio con que se
arrastra la brasa del fornu' (1985, p. 329). Esta última forma es registrada asimismo por J. Álvarez
Rubio, en Laciana, con el sentido de 'utensilio para mover las brasas en el horno' (1982, p. 180). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota surradoiru 'varal' (1982, p. 102).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma surradoiro es citada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el
sentido de 'tirabrasas de madera, palo largo para mover la leña o las brasas en el horno' (1982, p. 464);
por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'palo largo para remover la leña en el
horno', pero raidoriu en Puentevega (1965, p. 297). L. Rodríguez-Castellano halla, en el bable
occidental, surradoiro con el valor de 'hurgonero, con el que extiende la brasa del horno', pero, en
Berducedo, cita la variante serreidoiro y, en Teberga, sorradorio (1957, p. 161). En Sisterna, J.A.
Fernández apunta surradoiru 'palo liso para revolver las brasas en el horno' (1960, p. 104). Esta forma
es registrada por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el sentido de 'utensilio para
surrayar' (1987, p. 797). En Villarín (Salas), J.A. Fernández recoge la variante surradoriu 'palo largo y
delgado con el que se extiende la brasa del horno' (1984, p. 131). En Teberga, J.L. García Arias anota
la forma sorradoriu 'palo largo que se emplea para remover las brasas del horno' (1974, p. 312). En El
Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita la variante sorraoriu 'especie de tirabrasas para remover el
horno' (1966, p. 355).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz sorrascadoiro con el sentido de 'vasoira para
varrer o forno antes de meter o pan', y da como sinónimos las palabras vasoiro, sorrascador y
sorrasco (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla los términos sorrascadoiro y sorrascadouro, como
prov. minh. y dur., con la ac. de 'vassoiro com que se limpam os fornos, depois de quentes' (1986).

Se trata de una voz característica del noroeste peninsular, viva en el noroeste de León y en el
oeste de Asturias, especialmente en el suroeste. Se relaciona con el vocablo gallego-portugués
sorrascadoiro.
Desde el punto de vista del significante, cabe destacar la forma que adopta el sufijo -oriu en la
variante surradoiru: la yod ha sido atraída por la /o/ tónica a su sílaba, formando el diptongo /oi/. Este
diptongo se documenta, en León, en la comarca de Babia y Laciana, en partes del bable occidental
(véase L. Rodríguez-Castellano, 1954, pp. 93-94) y es común al gallego (V. García de Diego, 1984, p.
26) y al portugués. F. Krüger registra igualmente voces que presentan este diptongo en Sanabria
(1923a, p. 36).
En otras comarcas leonesas, se usan derivados del latín *furicäre, tales como forganero o las
variantes fonéticas forganeiro, furganeiro, etc. (véase el término forganero), o derivados del latín
rùtrum, tales como rod(r)o, rodraco, roderaco, rodavietso, rodraviello, etc.
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sorrascar:
Avivar las brasas del horno. / 2. Limpiar la chimenea del hollín. / 3. Hurgar a las truchas con
un palo largo bajo las piedras y huecos del borde del río.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza sorrascar 'atizar la lumbre' en Salamanca (1968).
Además de sorrascar, se registran las variantes surrascar, surrascar, surrasquiar, surriascar,
asurracar, sorriacar, surriacar y surracar (ésta recogida sólo con la 3ª acepción).
Estas formas no figuran en los diccionarios etimológicos. Parecen derivadas de *rasicäre,
precedidas de la preposición sùb.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán registra las formas sorriacar y surriacar en el
concejo de La Lomba, con el significado de esfurriacar, voz que define con la acepción de 'hurgar,
remover la leña de la lumbre o las ascuas de un brasero para que arda mejor' (1950, pp. 320 y 451). En
el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota asurracar 'hurgar' (1982, p. 56). En las zonas de la
Magdalena y Quintanilla, A.R. Fernández González recoge la forma surriascar 'escarbar con el
gancho la lumbre' (1966, p. 122), forma documentada asimismo por M.S. Díez Suárez en Omaña, con
el mismo valor semántico (1994, p. 136). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez anota surracar con la
3ª acepción indicada arriba (1961, p. 313).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta sorrascar en Los Argüellos
(Valporquero) con el sentido de 'escarbar con el gancho la lumbre' (1966, p. 122).
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel registra sorrascar en Tejerina con el sentido de 'revolver el
fuego para avivar la brasa' (1975, p. 57).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla sorrascar 'limpiar la chimenea del sarrio u
hollín' en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas, Alcuetas y, con el significado de 'remover
la brasa del horno con el horganero', en Matadeón de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda cita sorrascar 'remover la brasa del horno con el
horganero' en Alija del Infantado (1978).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García recoge la variante surrasquiar en Armellada de
Órbigo con la acepción de 'remover las brasas del horno' (1985, p. 78), mientras que L.C. Nuevo
Cuervo anota la forma surrascar, en Hospital de Órbigo, con el sentido de 'avivar las brasas del horno'
(1991). A. Álvarez Cabeza halla sorrascar 'remover las brasas' en La Cepeda (1994, p. 152).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Con una acepción similar, se registran las voces siguientes en Asturias: en Cabranes, M.J.
Canellada anota xorrascar 'remover con un xorrascu' (1944, p. 367), esto es, una forma con
palatalización de la /s-/. Esta forma es registrada asimismo por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo
Peñas, con el sentido de 'remover el fuego' (1966, p. 363); por B. Vigón, en Colunga con un
significado similar (1955, p. 475). Por otra parte, la palabra surrayar es anotada por A.M. Cano
González, en Somiedo, con el sentido de 'remover las brasas, la leña, etc., con el tirabrasas en el
horno'. También surrañar (1982, p. 464). La forma surrayar es registrada asimismo por L. RodríguezCastellano, en el bable occidental, con el valor de 'hurgar en el fuego del hogar removiendo las brasas
para que el aire penetre mejor y active la combustión' (1957, p. 198); por O. Avello Menéndez, en
Cadavedo (Luarca), con el sentido de 'revolver la brasa para esparcerla y calentarla por un igual'
(1987, p. 797). En Teberga, J.L. García Arias cita la variante sorradiar 'remover las brasas del horno
con el sorradoriu' (1974, p. 312), mientras que M. Menéndez García recoge la forma surrair, en El
Cuarto de los Valles, con el significado de 'remover la leña en el horno con el surradoiro' y, en
Puentevega, cita además la forma rair 'remover la leña o los panes en el horno' (1965, p. 297).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota la voz sorrascar con la acepción de 'atizar la
lumbre' (1915, p. 636).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa apunta sorrohcar en Guijo de Granadilla con el sentido
de 'chamuscar' (1980, p. 161).
En gallego, existe la voz sorrascar con el valor semántico de 'varrer o forno co sorrascadoiro',
según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta sorrascar, como prov. minh. y dur, con el
sentido de 'agitar ou varrer a cinza do forno com o sorrascadoiro' (1986).

Son todas formas vivas en el noroeste peninsular. F. Krüger recoge otros numerosos términos
para designar la acción de 'remover las brasas en el horno' en el mismo ámbito (1991, p. 131, n. 419).
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En León, se documentan los vocablos esfurriacar, esfullar, etc. y, con la 3ª acepción, se emplea el
vocablo furracar en el Bierzo.

sotabasa:
Plinto, zócalo, etc., en que estriba la basa.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803, con el sentido de 'plinto, zócalo, etc.,
en que estriba la basa', con la notación de ant. y sin delimitación geográfica. En la edición de 1925,
aparece localizada en León con la misma acepción y con la notación de ant. hasta la ed. de 1992.
En realidad, la palabra no figura en ninguno de los vocabularios dialectales consultados. Es
registrada únicamente por J. Alemany entre las voces que recoge en la novela La esfinge maragata de
C. Espina:
Vio... a Maricruz que entraba a pedir un poco de agua.- Pues en la sotabasa, le dijeron, tienes
colmado un cantarico (p. 373).

El autor precisa que "es vulgar y de uso actual en Maragatería" (1916, p. 61).
Es el resultado de sota 'debajo de' y basa, según la Academia. El vocablo no se documenta en
los diccionarios etimológicos consultados.

sotambanado/-ada:
Se dice de las norias o pozos anchos que están cubiertos con bóveda y coronados por un
brocal.
Este adjetivo, no recogido en el DRAE, es apuntado por S. Alonso Garrote en Astorga y su
tierra (1947, p. 324).
Es un derivado de sotámbano (véase este vocablo).

sotámbano:
Socavón de las orillas de los cursos de agua producido por la erosión del agua y en el que se
refugian los peces. / 2. Oquedad en una roca grande que no llega a ser cueva. / 3. Hoyos o pozos que
se forman en el monte camuflados entre la maleza. / 4. Hoyo o bache grande en un camino. / 5.
Peñasco.
No figura la voz sotámbano en el DRAE ni tampoco la forma femenina sotámbana. En León,
se recoge además la variante sotamio. Existen, por otra parte, formas sin el prefijo sub- en Asturias y
León (támbanus, túmbanus, túmbalo, túmbalu, etc.).
Por su parte, M. Alonso localiza el vocablo sotámbana en León con la definición ofrecida por
F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo, y sotámbaro en Sant. con las dos acepciones citadas por G.A.
García Lomas (1968).
El origen de la voz no ha sido tratado con detenimiento por los estudiosos. No la registra V.
García de Diego y J. Corominas y J.A. Pascual se limitan a decir que las formas sant., que recogen de
G.A. García Lomas, "parecen cruces de sótano con cámbara = cámara o, en parte, derivados de éste
con prefijo so-" (DCECH, s. v. so). En cambio, algunos de los autores de los vocabularios dialectales
consultados han intentado proponer hipótesis. Así, J.M. Urdiales piensa que "sotámbano podría venir
de *sùbtùmùlus, de la misma manera que carámbano de calamulus; y de la misma voz sin el prefijo
sub, vendrán los túmbanos y támbanus que citan Neira y Álvarez respectivamente, variantes posibles
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de tómboro, 'terrón', ant. port., támaro, 'montón de tierra', gall. que trae G.D., s. v. tumùlus" (1966, p.
390). J. Miranda opina que todas estas voces derivan del lat. tumba 'sepulcro', procedente del griego
tumbos, 'túmulo, montón de tierra, tumba' (1985, p. 101)229.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla la forma sotámbana en el Valle Gordo
con la acepción de 'especie de cueva en el borde del río donde se guarnecen las truchas' (1956, p. 254
y 1961, p. 313). En la comarca de Babia y Laciana, G. Álvarez recoge el nombre de lugar lus
támbanus en Genestosa con el valor de 'peñascos' (1985, p. 194). M.S. Díez Suárez cita sotámbano en
las comarcas de Omaña y Luna con la definición ofrecida por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino (1994, p. 13). La forma sotámbano es anotada por M.C. Pérez Gago en la comarca de
Luna con el significado de 'hueco que a veces hay en las peñas a la altura del suelo y que parece un
sótano oscuro' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta sotámbano en el Valle de Fenar con los sentidos de
'socavones de las orillas de los ríos o arroyos producidos por la erosión del agua' y 'oquedad en una
roca grande que no llega a ser cueva' (1990, p. 101). En Alba de León, J.J. Sánchez Badiola halla
sotámbano con el valor de 'sitio bajo cubierto, refugio' (1991, p. 31). J.A. Fernández González recoge
sotámbanos en Los Argüellos con el significado de 'peñas salientes' y documenta un lugar
denominado sotámbaros en Redilluera (1966, pp. 189 y 191).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda señala que la voz sotámbano está viva en la cuenca alta del Esla
y presenta varias significaciones: 'socavones de las orillas de los cursos de agua, producidos por la
erosión de la corriente, en los que se refugian los peces' (Huelde, Horcadas, Carande, Salio, Riaño),
'oquedad o concavidad en una roca grande que no llega a ser cueva y en la que se suelen refugiar el
ganado y los pastores de las inclemencias del tiempo y que el ganado utiliza también para sestear a la
sombra' (Huelde, Horcadas, Riaño), 'hoyos o pozos que se forman en el monte como camuflados entre
la maleza y las ramas y que no se perciben casi' (Salio) y 'hoyo o bache grande en un camino'.
Documenta asimismo el topónimo El Sotámbano en Huelde (y La Fuente el Tombo, Los Tumbos que,
según la autora, pertenecen a la mismo familia. Tombo es voz viva en todo Valdeón y en Ponga
[Asturias] con el valor de 'teso, cerro'). Por otra parte, anota la forma sotamio en el Valle de Sajambre
(Oseja, Pío, Soto y Ribota) con la acepción de 'concavidad u oquedad en una roca, que no llega a ser
cueva' (1985, pp. 99-101 y 755). En Tierra de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
registran sotámbano con los significados de 'hoyo, socavón' y 'agujero del río donde se refugian las
truchas' (1996, p. 243). M.S. Díez Suárez halla sotámbano en Cistierna con la definición ofrecida por
D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino (1994, p. 13).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta sotámbanos en Villacidayo con el significado de
'huecos profundos que el agua socava en la orilla del río, bajo los raigones de los chopos, y que sirven
de refugio a las truchas' (1966, p. 390).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita sotámbano en Bercianos del Real Camino
con el sentido de 'socavón causado por las aguas al arroñar las paredes o el cauce de los ríos' (1984, p.
44).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz se recoge en Tierra de Campos. La citan A. García
Caballero (en una comarca que incluye pueblos de León, Zamora, Valladolid) con el valor de 'vano,
hueco, galería que se deja en los pozos a ras del agua para poder bajar a limpiarlos' (1992, p. 91) y A.
Gutiérrez Cuñado (1946, p. 376) con la acepción de 'socavón grande que hacen las aguas en los pozos
y en los ríos, por ir la tierra arroñándose, es decir, desmoronándose por efecto de la humedad':
Se le encontró ahogado en un sotámbano.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita sotámbano en La Cepeda con el significado de
'especie de cueva a la orilla del río' (1994, p. 153).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García apunta sutámbano en Valle de Lago con las acepciones de
'socava que hacen las aguas corrientes en las orillas de ríos o arroyos' y 'socavón natural o artificial al
pie de una roca o de una montaña' (1965, p. 298). A.M. Cano González anota la misma forma en
229

La autora precisa que "en algunas de las voces que consideramos aparece este étimo precedido del prefijo
SUB; en otras, seguido de los sufijos átonos prelatinos, tan frecuentes en toponimia, -ARU, -ALU, -ANU y en
otras, como en nuestro topónimo El Sotámbano, está prefijado y sufijado a la vez. Hemos llegado a establecer
esta etimología por varias razones. En primer lugar, porque las formas no sufijadas, sotanvios, sotanbiu, sotamio,
tumbio, tombo, no se pueden explicar a partir de TUMULUS, sino que exigen un TUMBA. En segundo lugar,
por el hecho de que está viva en todo Valdeón y en el Concejo de Ponga y sea frecuente en su toponimia la voz
tombo, "teso, cerro, montículo". Y finalmente, por los datos tomados de Corominas de que TUMBA "toma el
sentido de "montón de tierra" en varias hablas romances de los Alpes y los Balcanes" y que el masculino tumbo,
"sepulcro, cartulario" deriva de tumba" (o. c.).
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Somiedo con idénticos valores semánticos (1982, p. 465). En Sisterna, J.A. Fernández halla
sutámbanu con el significado de 'especie de hoyo debajo de ramas y maleza en el monte, en donde se
puede esconder la caza' (1960, p. 84). En Teberga, J.L. García Arias registra la variante sotambiu con
el significado de 'oquedad en una roca debido a un saliente superior; abrigo en una roca' (1974, pp.
312-313). En Lena, J. Neira recoge la forma sotenviu (pl. sotanvios) con el valor de 'precipicio,
derrumbadero' (1955, p. 283 y 1989, s. v. sótano y socavón). Por otra parte, se recogen variantes sin el
prefijo. Así, J. Neira cita túmbanos 'terrones grandes que se parten con la azada' en Lena (1955, pp.
19, 111, 289 y 1989, s. v. tumbo). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra túmbalo con el sentido de
'túmulo, montículo' (1967, p. 284). En Valduno, J.M. Álvarez halla túmbalu con el valor semántico de
'catafalco o túmulo que se coloca en el templo parroquial en los funerales y el día de Jueves Santo'
(1959, p. 142), etc. (para más datos véase J. Neira, 1989, s. v. tumbo).
En la provincia de Santander, J.M. Cossío cita la forma sotámbaro con la acepción de
'pendiente corta y más rápida en una ladera' (1927, p. 122). G.A. García Lomas registra las variantes
sotámbaro, socámbano y socámbaro con los sentidos de 'hueco en la pared cerca del llar destinado a
colocar la comida o las sartenes para que no se enfríen' y 'cárcava' (1949, p. 280).

Se trata de una voz dialectal, cuya área está limitada a la provincia de León, al suroeste y parte
del centro asturiano y a Santander. En la provincia leonesa, se documenta en el noroeste de la misma
(comarcas de Omaña, Luna y, un poco más al sur, La Cepeda), en el centro-norte y al el este de la
provincia (cuenca alta y media del Esla, Tierra de la Reina, Sahagún y Tierra de Campos).

subiadal:
Lugar donde abunda la zarza.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Aragón Escacena en la Cabrera Baja
(1921, p. XIII) y por S. Alonso Garrote en la misma comarca, concretamente en Silván (1947, p. 325).
Se corresponde con la palabra gallega subiadeiral, registrada por I. Alonso Estravís con la
acepción de 'mato, fraguiza' (1986).
Es un derivado de subiao (véase este vocablo).

subiao:
Matorral lleno de zarzas. / 2. Seto o cierre con plantas.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas subiao, soubiau, sobiao y sobiado.
No figura la voz en los diccionarios etimológicos consultados. Tal vez, tenga relación con la
palabra sebe 'seto', muy viva en León y Asturias.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota la forma subiao en Molinaseca y otros pueblos y la variante
soubiau en San Román de Bembibre con la 1ª ac. (1979, p. 147). En Toreno, F. González González
halla las formas sobiao, sobiado, subiao. Precisa que designa una 'mata espesa de plantas espinosas,
especialmente de zarzas, que se encuentra generalmente cercando fincas o bordeando caminos' (1983,
p. 147). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita sobiao y subiao con el mismo sentido (1987, p.
122). La forma subiao es registrada asimismo por S. Chachero en Almagarinos con el valor de
'matorral lleno de zarzas' (1985, p. 26); por la revista Albarada en el Bierzo Alto con la misma
acepción (1984, nº 8, p. 57) y por M. Rodríguez y Rodríguez con la de 'seto o cierre con plantas'
(1995, p. 278).

La voz no se documenta fuera del Bierzo (en la Cabrera Baja, existe el derivado subiadal). En
cambio, existe en gallego. Así, I. Alonso Estravís recoge subiado con el significado de 'mato, fraguiza'
(1986).
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sucada:
Calle segada por cada segador con la hoz. / 2. Parte baja de la tierra cultivada casi llana, sujeta
por el ribero cuando aquélla está en pendiente.
No figura la voz sucada en el DRAE, ni tampoco la forma surcada. En León, se registran
también las variantes sucaina y surcaña.
Es un derivado de suco, variante de surco (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago (1995) apunta sucada en la comarca de Luna
con la 2ª acepción:
Cuandu se cultivaba casi todu el terrenu, purque teniemus que recuger para el cunsumu,
las sucadas eran lu más pruductivu.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas sucada y sucaina en La Cepeda con el
sentido de 'mies segada por cada segador que equivale a tres surcos' (1994, p. 153).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes halla sucada en la comarca de La Valdería con
la 1ª acepción (1993, p. 188).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez cita la forma surcaña en Sariegos con el significado de
'siega que se hace de principio a fin en un terreno sembrado de centeno' (1994, p. 293).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz sucada es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el valor semántico de tsinio, esto es, 'especie de fila o montón alargado de heno que hace el segador
con la guadaña según va segando' (1957, p. 251); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'pared hecha con tapinus para cerrar una finca' (1982, p. 460).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla la forma sucáa en Tudanca con el sentido de
'caballón' (1978, p. 161).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota sucada en Sayago con la acepción de
'conjunto de surcos o caballones que la cuadrilla de segadores o de otros trabajos lleva de una vez'
(1962, p. 528).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra surcada con el significado de
'conjunto de dos surcos que coge el segador en la siega' (1915, p. 636). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero recoge la forma surcá con los valores de 'lo que hay sembrado en un surco' y 'lo que abarca el
segador cuando va segando, dos surcos generalmente', y la variante jurcá con la 1ª acepción de surcá
y con la de 'trabajo de preparación o recogida del fruto de un surco' (1990, pp. 201 y 306).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota sucada con los valores semánticos de 'arada do outono
en que se sementou' y 'suco feito ao cavar' (1986).

El área de la voz está limitada al ámbito noroccidental. Con la 1ª acepción (la más frecuente),
se usa en algunas comarcas leonesas, asturianas, zamoranas y salmantinas. Con una parecida, se
emplean los términos marallo, ducha, giñuelo en otras regiones, si bien con ligeros matices distintos.

sucavar:
Escardar, mullir el terreno.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 259).
Procede del latín sùbcaväre (DEEH, s. v. sùbcaväre), como el cast. socavar 'excavar por
debajo alguna cosa, dejándola en falso', con cierre de la vocal átona /o/ en /u/.
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sucierna:
Harina de clase inferior que se da al ganado.
La voz subcierna aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Zam.
hasta la edición de 1992, con la acepción de 'moyuelo que se emplea para alimento del ganado'.
En León, se registran las formas sucierna y socierna.
J. Corominas y J.A. Pascual citan subcierna entre los derivados de cerner, del lat. cèrnère
'separar', 'distinguir', 'mirar', 'comprender', y precisan que "debiera escribirse sucierna, de so-cierna
con metafonía" (DCECH, s. v. cerner). De hecho, la forma subcierna, registrada por la Academia, no
figura en ninguno de los vocabularios dialectales manejados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, la forma sucierna es apuntada por S. Alonso Garrote con la acepción de
'moyuelo, harina de clase inferior, empleada en la nutrición del ganado caballar, de cerda y vacuno'
(1947, p. 325); por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la de 'harina inferior para el ganado'
(1985a, p. 259); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital (también socierna), San Feliz y Villamor de
Órbigo con la de 'parte de la molienda de peor calidad'. Precisan que ambas formas pertenecen al
grupo de voces occidentales y son de poca frecuencia de uso (1991); por C.A. Bardón en La Cepeda
con la de 'harina inferior que se da al ganado' (1987, p. 257); por A. García Álvarez en la misma
comarca con la de 'parte de inferior calidad al moler el grano' (1986, p. 33); por A. Álvarez Cabeza en
la misma comarca con la de 'parte de la molienda de baja calidad' (1994, p. 153) y por A.M. de la
Fuente García en la Cepeda Baja con la de tercerilla, esto es, 'tipo de harina más gruesa que la
llamanda harina de segunda y algo más refinada que la cuarta y el salvao'. Precisa que "al moler el
trigo se obtienen: harina de primera (la más refinada), harina de segunda (algo más gruesa), tercerilla
o sucierna (más gruesa aun) y salvao; a veces también cuarta (intermedia entre la tercerilla y el
salvao)" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto cita las formas sucierna y socierna en Sayago con
la acepción de 'salvado muy fino, moyuelo' (1981, p. 101).

La voz está viva (bajo las formas sucierna/socierna) en el centro-oeste de León,
concretamente en las comarcas de Maragatería, Astorga, Cepeda, Ribera del Órbigo. Por otra parte, se
documenta en la comarca zamorana de Sayago.

surcar:
Hacer surcos en la tierra al ararla. / 2. Abrir el primer surco. / 3. Arar con cuidado, arrimando
el arado a las orillas. / 4. Llamar la pareja yendo delante para echar bien el primer surco. / 5. Hacer
surcos más grandes para regar una finca que ha de sembrarse. / 6. Picar las habas, patatas, etc., con el
picacho, ahuecando la tierra y arrimándola a las plantas, abriendo al mismo tiempo surcos para el
riego.
El DRAE registra las formas surcar, sulcar, asulcar y asurcar con la 1ª acepción, pero no las
otras acepciones secundarias apuntadas en León, ni las variantes sucar, asucar, asocar(e), surquear
conocidas en León y, en los Ancares, asuquer.
Es un derivado de surco (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota la forma asurcar con la acepción de 'surcar', 'hacer surcos en
la tierra al ararla o cavarla'. En Molinaseca y otros pueblos, se usa el vocablo abayonar (1979, pp. 40
y 49). La variante asucar es apuntada por F. González González (1983, p. 43) en Toreno con el
sentido de 'picar las habas, patatas, etc., con el picacho, ahuecando la tierra y arrimándola a las
plantas, abriendo al mismo tiempo surcos para el riego':
¿Eh, asuqueste los pimientos?

por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con esta misma acepción y con la de 'dar el primer surco a
una tierra que va a ararse' (1987, p. 60); por M. Gutiérrez Tuñón con la de 'hacer surcos' (1987, nº 6, p.
154) y por V. Madrid Rubio en Corullón. Este autor señala que "cuando el fruto va crecido, hay que
apicar o asucar, volver a formar os regos para poder regar" (1985b, p. 62). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta la variante asuquer 'asucar, hacer surcos (con o sin el arado)' (1981, p.
215).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla sucar 'arar el primer surco' y asucar 'dar el
primer surco a una tierra que va a ararse' en Babia y Laciana (1985, pp. 274 y 329). La variante sucar
es citada también por A. Villar González en Laciana con el valor de 'hacer el primer surco en la tierra
de labor' (1991). M.S. Díez Suárez registra la forma asucar en las comarcas de Omaña y Luna (1994,
p. 54). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta la forma asurcar con el sentido de 'trazar el primer
surco en los bancales, o arribar la yunta a las tornas o paredes de las fincas' (1956, p. 239 y 1961, p.
273). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) registra las formas asucar, asurcar y sucar con
la acepción de 'hacer grandes surcos a cierta distancia haciendo divisiones del terreno con el fin que
corra el agua de la lluvia':
Cuandu asucamus lu que queda entre sucu y sucu le llamamus estaya.

En el P.J. de La Vecilla, la forma asucar es recogida por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valverde) con el valor semántico de 'llamar la pareja, yendo delante, en el primer suco,
para aprovechar bien la linde'; sucar, en Valporquero (1966, pp. 39 y 122). Esta acepción es anotada
también por la revista Los Argüellos Leoneses (1983, nº 0, p. 11). En el Valle de Fenar, J. Miranda
cita asucar con el sentido de vallonar 'hacer vallones', esto es, 'hacer surcos' (1990, pp. 55 y 106).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra la forma asucar en Oseja de Sajambre
con las acepciones de 'arar, dejando descubiertos los dos surcos' y 'arar bien las orillas, arrimando'
(1959, p. 201).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 185) cita surquear en Cubillas
de los Oteros con el significado de 'hacer surcos en la viña':
Ayer estuvimos surqueando el barcillar.

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla sucar en Palacios de la Valduerna y otros
pueblos con el sentido de 'abrir surcos' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez
apunta la forma asucar 'arar, dejando cubiertos los caballones' (1993, p. 85).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota la forma asucar 'hacer surcos' (1948, p. 61).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge la variante asocare en el habla maragata con la
acepción de 'hacer el surco' (1985a, p. 198). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez registra la
forma asurcar en Estébanez de la Calzada con el sentido de 'hacer el surco en un cultivo para poder
regarlo' (1985, p. 157), mientras que H. Martínez García halla la variante asucar en Armellada de
Órbigo con el valor de 'hacer los surcos en una finca' (1985, p. 56) y L.C. Nuevo Cuervo apunta
ambas formas en Hospital de Órbigo con el de 'hacer surcos más grandes para regar una finca que ha
de sembrarse'. Precisa que la variante asucar pertenece al grupo de voces occidentales y es de poca
frecuencia de uso en Hospital [5-33%], mientras que apunta asurcar con la marca des., si bien es
conocida por entre el 34 y el 66 por ciento de los informantes de Hospital (1991). En la comarca de La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita asucar con los valores semánticos de 'hacer surcos de manera que
entre dos contiguos quede tierra acumulada (cantero)' y 'arar por el surco' (1994, p. 36). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García apunta asucar (o asocar) las patatas (o patacas) con la acepción de
'trazar de nuevo los surcos en una finca sembrada de patatas cuando éstas han crecido ya, pues al
arrodarlas -cuando empiezan a brotar-, aquéllos desaparecen. Para esta operación se utiliza el yugo de
asucar las patatas-patacas, con las camellas más separadas de lo normal' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas sucar, asucar (las más usuales) y azucar, desucar (en
puntos aislados). La forma sucar es apuntada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la acepción
de 'separar las fincas por medio de un sucu' (1966, p. 356); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández en el bable de occidente con la de 'poner una tierra de sucos' (1932, p. 205). La variante
asucar es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los significados de 'comenzar una
estaya', 'abrir el primer surco': tierra asucao, tierra asayao (1978, p. 273); por J.L. García Arias en
Teberga con los de 'empezar', 'picar y deshacer los terrones de una tierra en su linde superior o
inferior' y la frase figurada asucar cuentus 'deshacer malos entendidos, o murmuraciones' (1974, p.
201) y por J. Neira en Lena con el de 'abrir el primer surco' (1955, p. 111 y 1989, s. v. surco). Algunos
autores documentan ambas formas. Así, en Cabranes, M.J. Canellada cita asucar con el sentido de
'hacer sucos en una tierra' y sucar en sucá la'staya 'empezar a trabajar desde un sucu la tierra' (1944,
pp. 106 y 343). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano apunta sucar con las acepciones de
'delimitar las fincas haciendo un surco profundo con el arado' y 'medrar más los sembrados de un
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vecino que los de otro', y asucar en Llanuces con el valor semántico de 'trabajar la banda de tierra que
confina con otra, para comenzar las estayas' (1957, pp. 208 y 212). O. Avello Menéndez halla sucar y
asucar en Cadavedo (Luarca) con la acepción de 'hacer un sucu' (1987, pp. 774 y 797). J. Pérez
Fernández las recoge en Tox (Navia) con la de 'hacer sucos' (1988, p. 128 y 1990, p. 70). La variante
azucar es citada por R. Grossi en Campo de Caso con el sentido de 'hacer la primera labor en una
tierra' (1961, p. 85). La forma desucar es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la
acepción de 'comenzar la estaya' (1970, p. 525).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío halla la variante sucar con los significados de
'abrir el primer surco a una tierra' y 'encontrar alguna cosa' (1927, p. 122). G.A. García Lomas registra
la forma asulcar 'hacer surcos con el aladro' y la variante sucar con las acepciones de 'subir con la
azada las tierras caídas por efecto de las lluvias' y 'encontrar alguna cosa' (1949, pp. 42 y 281).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la forma asucar en San Ciprián de Sanabria con
el sentido de 'hacer surcos en la tierra' (1923a, p. 120). Esta forma es apuntada también por M.
Molinero Lozano en Sayago con el valor de 'arar por el surco, en terreno sin sembrar, con tornos u
orejones normales' (1961, p. 549) y por A. Álvarez Tejedor al este de la provincia con los significados
de 'terciar' y 'hacer pasar el arado por el fondo del surco para ahondarlo' (1989, p. 57).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta asurcar y su variante surquear (en un punto
cada una) con el sentido de 'sembrar a chorrillo'. El autor precisa que estos vocablos "no están exentos
de ambigüedad, ya que pueden seleccionar también el significado 'hacer surcos en la tierra'. La
significación que aquí presentan obedece a un desplazamiento por contigüidad, ya que sólo es posible
sembrar a chorrillo si al mismo tiempo se abren surcos en la tierra" (1975, pp. 79 85).
En Canarias, M. Alvar registra asurcar en Tenerife con la acepción de 'tercera labor hecha con
el arado' (1959, p. 128).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota surquear en La Bureba con el valor
semántico de 'colindar' (1964, p. 205).
En La Rioja, C. García Turza apunta también la forma surquear en Matute con la acepción de
'hacer surcos en la tierra, al ararla' (1975, p. 158).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las variantes asucar, asulcar, sulcar y sucar (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la forma sulcar (1986).

De todas las variantes usadas en León, la más frecuente es asucar, documentada tanto al oeste
(Bierzo, Murias de Paredes, La Bañeza, Cabrera Alta, Cepeda y Ribera del Órbigo) como al noreste
(desde el Valle de Fenar hasta Oseja de Sajambre). Esta forma es asimismo usual en Asturias (centro y
occidente), en Zamora (este de la provincia y comarcas de Sanabria y Sayago) y en gallego. La
variante sucar se recoge en León (comarcas occidentales de Babia, Laciana, La Bañeza y la
nororiental de Los Argüellos), en el centro y occidente asturiano, en Santander y en gallego. La
variante asocar(e) se registra sólo en las comarcas leonesas de Maragatería y Cepeda Baja. La forma
surquear se documenta en el sureste de León (comarca de los Oteros), en Burgos, La Rioja y
Andalucía. La forma normativa asurcar se recoge igualmente en algunos vocabularios dialectales del
oeste de León (Bierzo, Valle Gordo, Ribera del Órbigo), de Andalucía y de Canarias. Por otra parte, en
Santander, se oye asimismo la forma asulcar (también en gallego) y, en Asturias, se documentan las
variantes azucar y desucar en puntos aislados. En algunas localidades leonesas, llaman abayonar (en
el Bierzo) o vallonar (Valle del Fenar) a la acción de 'hacer surcos'.

surco:
Hendidura en la tierra hecha por el arado o por otras herramientas para sembrar. / 2. Caballón,
lomo entre surco y surco de la tierra arada. / 3. Cantidad de agua necesaria para regar un surco. / 4.
Canalillo hecho con el picacho en los huertos para arrimar la tierra a la cepa de la planta y abrir cauce
al agua de riego.
Por otra parte, la voz aparece en la loc. en suco con el sentido de 'al lado', y en varias lexías
compuestas en las que predomina el valor semántico de 'límite entre dos fincas' (véase más abajo, en la
Cepeda Baja).
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El DRAE no recoge las 2ª, 3ª y 4ª acepciones apuntadas en León. En cuanto a la variante sulco,
ésta figura en el AUT con el valor de 'surco', sin notación alguna. A partir de la edición de 1803, se
recoge con la notación de ant., pero sin delimitación geográfica. Desde la ed. de 1925, se mantiene con
la marca ant. y se localiza en León y en algunas regiones de América. La Academia cita también la
locución a surco 'dícese de dos labores o hazas que están contiguas o solo surco por medio'.
En León, se usan las formas surco, suco y sulco.
La voz surco deriva del lat. sùlcus 'surco' (DCECH, s. v. surco; DEEH, s. v. sùlcus).
M.P. Álvarez Maurín recoge varios documentos medievales leoneses (siglo X), en los que
aparecen las formas sulco, succo, tales como: Sahg. 34, 928: unam terram in Fonte Fascasia et
habuimus ea de succo antiquo per termino de Gudesteo; ACL 1349, 939: per illam lobellam sulco
antiquo, diuidente termino de tuo tio Siseguto, y otros. La autora precisa que "es constante su
aparición en nuestros documentos acompañado del adjetivo antiquo y utilizado para señalar los límites
de una propiedad. Se trata, por lo tanto, de una delimitación del terreno marcada con un surco en la
tierra. A partir de aquí, y teniendo en cuenta el adjetivo antiquo con que aparece en nuestros diplomas,
pudo pasar a designar el límite establecido desde tiempo atrás entre dos propiedades, con
independencia de que todavía estuviera marcado el terreno por un surco, por lo que ya en nuestros
documentos podemos atribuirle el significado de 'división'" (1994, p. 356). Por su parte, R. Lapesa
recoge numerosos documentos antiguos en los que aparecen las tres formas y estudia la evolución
semántica desde la originaria latina 'hendedura hecha con el arado', a 'lomo entre dos surcos', desde
donde pasó al sentido de 'lindero entre heredades, borde del terreno que, donde terminan los surcos,
queda en alto y sin cultivar por no llegar a él el arado' y, de ahí, pasó a significar 'ribazo inculto en una
heredad', significado conservado hoy en Asturias (1930, pp. 169-173).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante suco es citada por J.R. Fernández González en los Ancares con la 1ª
acepción (1981, p. 385); por la revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57); por M.
Gutiérrez Tuñón (1986, p. 127 y 1994, p. 93); por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 62) con la
misma y por F. González González en Toreno con ésta y con la 4ª (1983, p. 148).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma suco por 'surco' es recogida por M.S. Díez Suárez en
las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 79); por C. Morán (1950, p. 451) en el concejo de La
Lomba:
Con la qu'ha llovido to lo sucos están llenos d'agua.

La variante sucu por 'surco' es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 329); por A.
Villar González en Laciana (1991) y por M.C. Pérez Gago (1995) en la comarca de Luna:
Aquí se echaban lus sucus y ya quedaban las estayas marcadas pa cuandu escavábamus y
segábamus.

En el P.J. de La Vecilla, la forma suco es anotada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con la 1ª acepción (1962, p. 357); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990); por
A.R. Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 122); por Fr.L. Getino en toda la montaña
(1931, p. 221) con la misma. En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez (1995) cita suco y surco
con las dos primeras acepciones:
L'agua va pol suco.
En los sucos es onde nace la mies.

En el P.J. de Riaño, la forma suco es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre por 'surco' (1959, p. 354); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 118) y
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el valor de 'surco o zanja de
una tierra' (1996, p. 243).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra las formas surco y sulco (poco
usual) con el valor semántico de ballón, esto es, 'surco de la viña cuando se ara separao' (1995, pp. 51
y 184-185). M.S. Díez Suárez apunta la variante suco 'surco' en la Vega del Esla (1994, p. 79).
En el P.J. de La Bañeza, la forma suco es citada por N. Benavides Moro (inédito) y por E.
Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla por 'surco' (1993, p. 666).

1691
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla suco 'surco' (1948, p. 61).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge las formas suco y sulco por 'surco' en
Maragatería y Tierra de Astorga (1947, p. 325), lo mismo que V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, pp. 259-260). La variante suco por 'surco' es anotada por M.J. Ramos García en San Justo de
la Vega y Brimeda (1995), por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general
[67-99%] (1991); por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p. 78); por A. Álvarez
Cabeza en La Cepeda (1994, p. 153) y por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja. Esta
autora recoge también la voz en varias lexías compuestas: suco (o suquín) d'agua; suco de la cabecera
'surco perpendicular a los del resto de la finca, por donde (mediante las represas) se encamina el agua
para regar'; suco terminero 'el que separa dos fincas de diferentes propietarios, y es paralelo al de los
restantes surcos'; suco (de) la torna 'surco ancho trazado perpendicularmente a los demás, que señala
el límite entre dos fincas'; la loc. adv. en suco 'al lado, a continuación en la misma hilera (se dice sobre
todo de las tierras de labor y de las casas':
Ta en suco cola de Mateo.

En Estébanez de la Calzada [Ribera del Órbigo], M. Martínez Martínez (1985, p. 194) anota la forma
normativa surco con la 3ª acepción. Precisa que "esa cantidad varía según el producto a regar. Así se
dice:
Solamente me llegaba un surco de remolacha, de habas, de patatas, etc.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más frecuente es suco o sucu, usada con numerosos valores semánticos.
La forma suco es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo, Soto y Calle, con
el sentido de 'surco' (1957, p. 212); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable occidental con la acepción de 'lomo de tierra que queda entre dos surcos o regos' (1932, p. 205);
por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Valle de Lago con las de 'escalón en el
terreno' y 'caballón' (1965, p. 296); por A. García Suárez en Setienes con el sentido de 'surco, límite de
heredades' y con el de 'pared de piedra que divide unos campos de otros' en Muñás (1950, p. 300) y
por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'tierra que queda entre dos surcos contiguos, como la
seta; pero con espacio mayor que ésta y con forma trapezoidal. Se siembra en él trigo y nabos' (1990,
p. 70). La variante sucu es recogida por R. de Rato con la acepción de 'levantamiento del terreno,
eminencia de poca consideración' (1979, p. 228); por O.J. Díaz González en Candamo con las de
'diferencia de nivel en el terreno; casi siempre sirve de separación entre distintas propiedades',
'estrecha franja de terreno con hierba que separa dos hazas de tierra', 'surco' y 'caballón' (1986, pp.
263-264); por B. Vigón en Colunga con la de 'ribazo' (1955, p. 431); por R. Grossi en Campo de Caso
con la misma (1961, p. 99); por C. Vallina Alonso en Parres con la de 'porción pequeña de terreno
elevado' (1985, p. 488); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'surco' (1963, p. 230);
por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la de 'acceso pendiente entre un camino y una finca' (1970,
p. 547); por M.J. Canellada en Cabranes con la de 'pequeña elevación alargada de tierra' (1944, p.
343); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las de 'surco' y 'en general, faja alargada de terreno
más alta o más baja que el terreno cultivado' (1966, p. 356); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la
de 'caballón o elevación de tierra que sirve de linde o deslinde' (1967, p. 274); por C.C. García Valdés
en Santianes de Pravia con la de 'escalón en el terreno. Generalmente sirve de separación entre
parcelas próximas' (1979, p. 257); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'porción pequeña de
terreno inclinado e inculto que separa tierras' (1978, p. 372); por J. Neira en Lena con las de 'pequeña
elevación alargada de tierra' y 'fajas de terreno inculto, generalmente más bajas o más altas que las
cultivadas'. Recoge también pan de sucu 'pan de escanda' (1955, pp. 112, 166 y 1989, s. v. surco); por
J.L. García Arias en Teberga con las de 'pequeña elevación en un terreno bastante igualado' y
'divisoria de las hazas de tierra de un curtinal'. Cita también pan de sucu 'pan de escanda' y varios
topónimos en la provincia en general (1974, p. 313 y 1977a, p. 283); por A.M. Cano González en
Somiedo con las de 'pequeña elevación en un terreno, principalmente en un prado o haza de tierra',
'franja de terreno con hierba que sirve para separar las hazas de tierra' y 'caballón' (1982, p. 460); por
J.A. Fernández en Salas (Villarín) con la de 'tira de campo sin arar que separa una finca de otra' (1984,
p. 130); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con las de 'surco' y 'tierra alta que sirve para
deslindar las fincas' (1987, p. 797). Por otra parte, se usan algunos derivados como sinónimos de sucu.
Así, en Lena J. Neira apunta suquera con el mismo valor que sucu, esto es, 'faja de terreno inculto
entre tierras cultivadas' (1955, p. 112 y 1989, s. v. surco). En Cabranes, M.J. Canellada halla suqueru
con el significado de 'sucu importante, de separación entre dos tierras de distintos amos' (1944, p. 343)
y, en el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández documentan la
variante suqueiro con el valor semántico de 'vereda a orillas de lo cultivado' (1932, p. 205).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla la variante sulco por 'surco' y los
derivados surquero, surcaño con las acepciones de 'término o línea que divide unas heredades de
otras' y 'colindante, asurcano' (1949, pp. 281-282). R.J. Penny apunta la forma sucu 'surco' en Tudanca
(1978, p. 161). M. Alvar señala que la forma suco aparece en el mapa 31: S 102, 311, 312, 404 (1982,
p. 269).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor anota las formas suco y surco al este de la provincia con la
acepción de 'caballón' (1989, p. 47). Ambas formas son recogidas también por J. Borrego Nieto en
Sayago con el valor de 'surco' (1981, p. 87). En Toro, J.C. González Ferrero registra surco con el valor
semántico de 'conjunto formado por surco y caballón' (1990, p. 67). El mismo autor documenta la
variante suco en Flores de Aliste con los sentidos de 'surco' y 'conducto por el que discurre el agua de
riego dentro de la huerta', llamado también aguadera por algunos informantes (1986, p. 58). La forma
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suco por 'surco' es apuntada por J.M. Baz en la comarca de Aliste (1967, p. 47) y por L. Cortés
Vázquez en Lubián (1954, p. 185).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge la voz surco con la acepción de
'lomo o caballón' (1989, p. 128). A. Llorente Maldonado registra la forma suco en Vilvestre y precisa
que "antes debió de estar extendida por toda la Ribera, como parece indicar la toponimia: Cañada'l
Suco, en Hinojosa (1947, p. 106). A. Iglesias Ovejero halla la variante jurcu en Rebollar con el
significado de 'surco' (1990, p. 201).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota la forma jurco 'surco' en las Hurdes (1956, p. 175), dato
recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 101).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la expresión estar en surco: 'aplicada a las tierras, significa
estar una al lado de otra' (1988, p. 205).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé cita la forma adverbial a surco en La Bureba con
el sentido de 'contiguamente': Tengo una pieza a surco de la de ellos (1964, p. 205). En Gumiel de
Hizán, M. Moral Moral recoge el derivado surquero con la acepción siguiente: 'con respecto a una
persona, cada uno de los propietarios que poseen fincas al lado de la suya' (1961, p. 382).
En La Rioja, C. García Turza cita surco en Matute con los valores semánticos de 'lindero',
'hendidura hecha con el arado, brabán, etc.', 'canal', 'cantero o caballón entre dos hendiduras' (1975, p.
158).
En Aragón, R. Andolz documenta la forma sulco en Salvatierra; suco en Biscarrués, Espés,
Sigüés (1984, p. 263).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta surco con el significado de 'hendidura que hace
el arado al labrar' (1981, p. 199).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la forma suco con las acepciones de 'liña profunda
ou cal que fai o arado na terra', 'lombo de terra que fica entre suco e suco', 'rasto que deixa o navio tras
de si', 'suco de erva que deixa o gadañador' y 'pequeno terreno sementado de legumes'. Da como
sinónomimo sulco (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra sulco con los valores semánticos de 'rego aberto
pelo arado', 'depressao que um navio faz nas águas, cortando-as' y 'ruga'. Por otra parte, recoge la
variante suco en mirand. (1986).

La variante suco (con /l/ vocalizada y absorbiba por la vocal velar)230 se usa hoy en muchas
regiones, especialmente en el occidente peninsular. En León, no sólo aparece en Maragatería y
Astorga -como se dice en algunos estudios-, sino en todo el occidente (Bierzo, Murias de Paredes, La
Bañeza, Cabrera Alta, Cepeda, Ribera del Órbigo), al este de la provincia, pues se registra en toda la
montaña centro-oriental, desde la comarca de Gordón hasta Oseja de Sajambre y, finalmente, al sur
(Vega del Esla). En Asturias, no sólo se emplea en el occidente y sur, sino en toda la extensión del
bable, con gran riqueza significativa. Por otro lado, esta forma se recoge en varias comarcas
santanderinas, zamoranas (Aliste, Lubián, Sayago y este de la provincia), salmantinas (Ribera del
Duero), aragonesas y existe en gallego y en Miranda de Duero231. La variante latina sulco se
documenta en León, pero sólo en Maragatería y en la comarca de los Oteros, si bien aquí está en
retroceso frente a la forma normativa surco. Por otro lado, se oye sulco también en Santander, en
Aragón, en Galicia y en Portugal (en todas estas regiones alternando con suco, salvo en Portugal,
donde se conoce sólo en Tierra de Miranda). En el habla de Rebollar (Salamanca) y de las Hurdes
(Extremadura), se documenta la variante jurco, que V. García de Diego apunta igualmente en Burgos,
Soria y Ávila (1916, p. 307), pero que no aparece en los vocabularios dialectales consultados para
estas regiones.
Desde el punto de vista de la significación, la voz surco, además de mantener la acepción
originaria latina de 'hendidura hecha con el arado', ha tomado también la de 'caballón, lomo entre dos
surcos' (en algunos puntos de León, en Asturias, Zamora y en Galicia) y de ahí pasó al sentido de
230

R. Lapesa señala que "el paso de sulcus > suco es idéntico al de la serie sulphur > azufre, dulcis > duce, duz,
ulva > ova, culmine > cumbre, ulice > uz, Uceda, culcitra > cocedra, pulsu > poso, volvita > bóveda, pullteru
(véase M. Pidal, Orígenes del español, pág. 324, nota) > potro" (1930, p. 169, n. 1). Véase también la
explicación parecida de J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. surco).
231
Para el uso de suco en Miranda, véase el estudio de R. Lapesa citado.
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'lindero' y 'ribazo' (acepciones usadas hoy en Asturias)232. Con la 3ª y con la 4ª acs., se documenta sólo
en puntos aislados.

surraco:
Palo largo que sirve para hurgar a las truchas en sus escondrijos.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo -P.J.
Murias de Paredes- (1961, p. 313).
No figura en los diccionarios etimológicos consultados. Pertenece a la misma familia que
surracar (véase el artículo sorrascar).

surtir:
Se dice del agua cuando sale del cauce con violencia o por sorpresa. / 2. Salpicar. / 3. Se dice
de lo que aparece o surge bruscamente. / 4. Se dice cuando uno se ríe sin querer. / 5. Predecir el
tiempo.
Entre las acepciones que recoge el AUT para la voz surtir, figura la de 'saltar hacia arriba'. A
partir de la edición de 1803, se registra 'rebotar, resaltar alguna cosa de la parte donde hirió primero'
(s. v. surtir, 2ª ac.). Desde la ed. de 1832 hasta la de 1914, se documenta, además de ésta, la de 'saltar
el agua o salir con mucha violencia especialmente hacia arriba'. Desde la ed. de 1925 hasta la de 1992,
la Academia localiza en León la ac. de 'saltar, rebotar', con la notación de ant. Por otra parte, el DRAE1992 recoge -sin delimitación geográfica- los sentidos de 'proveer a uno de alguna cosa'. ú. t. c. prnl.;
(intr.) 'brotar, saltar, o simplemente salir el agua, y más en particular hacia arriba'.
En León, se registra la variante surdir con la 5ª ac. Esta forma se documenta asimismo en el
asturiano occidental.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz surtir 'brotar, saltar (agua, etc.)', 'proveer de
algo', 'producir (efecto)', está emparentada con el fr., oc. y cat. sortir (que significan o han significado
lo mismo y además 'salir') y está seguramente tomada de estos idiomas, siendo en ellos de origen
incierto. Precisan que "antiguamente significó 'echar en suerte', 'predecir la suerte', y es probable que
venga sobre todo del lat. sortiri id., en sentidos como 'salir por suerte de una situación'; sin embargo,
es difícil que todas las acs. del vocablo y de su familia se expliquen de esta manera, y es verosímil que
algunas (en particular la 1ª ac. cast. arriba indicada) provengan de otra palabra, derivada del participio
cat. surt, cast. surto, it. sorto, pertenecientes al verbo surgir, participio que también debió de existir en
el francés primitivo" (DCECH, s. v. surtir). Por su parte, V. García de Diego deriva la voz surtir 'salir,
brotar', etc. del lat. *sùrtïre 'salir, surgir', de surtus en vez de surrectus de surgère (DEEH, s. v.
*sùrtïre).

232

J.M. González señala que "mientras que el castellano surco 'camino del arado' conserva el sentido originario
del latino sulcus, la forma derivada local sucu pasó del sentido cóncavo o entrante del surco, que se dice riegu, al
convexo o saliente, para designar la línea o arista de tierra que se deja como límite entre dos heredades
inmediatas, y también para designar un escalón del terreno de altura o desnivel oscilante entre pocos centímetros
y varios metros". Con la 2ª acepción es base de varios topónimos (1959, p. 139).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, la forma surdir es registrada por M.A. Marín Suárez (1995) en el
Valle de la Valcueva con la acepción de 'predecir el tiempo'. Concretamente, la define así: 'predecir el
tiempo de los quince primeros días de cada mes del año venidero contando desde agosto hasta julio, a
base del tiempo hecho en la primera quincena de agosto':
Están surdiendo los días, así que como hoy hace malo, ya tenemos tol mes de noviembre
malo, también.

En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 244) apuntan surtir
con el valor de 'salpicar':
Ponte algo, que te surte.

En el P.J. de León, la voz surtir es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la 1ª, la 3ª y la
4ª acs. Ofrece los ejemplos siguientes:
Está surtiendo el agua por cima los malacones, tenéis que levantar esa comporta, dicen
los regantes.
Tú mira bien por ahí que la liebre tiene que surtir.
Se me surtió la risa.

Esta última frase se dice "cuando uno se ríe sin querer, no debiendo hacerlo (no obstante, 'saltársele a
uno la risa' no es desconocido y se oye en bocas más cultas)" (1966, p. 391).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz surtir es recogida por R. de Rato con el valor semántico de 'salir el líquido
con furia de la fuente cuando se hace surtidor y del tonel cuando fermenta la sidra' (1979, p. 229); por
S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'surgir, salpicar' (1972, p. 116); por B. Vigón en Colunga
con los de 'moverse violentamente el cuerpo por efecto de enfermedad o de un susto' y 'rebotar, saltar
el agua hacia arriba' (1955, p. 432); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'moverse
algo con estrépito' (1979, p. 257); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'machacar, golpear,
brotar': súrteme aquí, nesti deu; surte l'agua (1967, p. 274) y por C. Vallina Alonso en Parres con el
de 'moverse algo imprevisto' (1985, p. 489). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández citan la variante surdir con la acepción de 'levantarse, subir a la superficie, mejorar' (1932,
p. 205).
En Santander, G.A. García Lomas apunta surtir con los sentidos de 'resurtir o rebotar una cosa
de la parte donde dio primero' y 'resultar próspera o fallida cualquier empresa' (1949, p. 282).
En la provincia de Albacete, A. Zamora Vicente señala que la voz antigua surtir, localizada en
León por la Academia con el sentido de 'botar, salpicar', se usa corrientemente en esta provincia con
esta acepción (1943, p. 243).

Con la 1ª acepción, la voz se usa en algunas comarcas asturianas y leonesas. Con la 2ª,
restricción de la 1ª, se emplea en la comarca leonesa de Tierra de la Reina, en el oriente de Asturias y
en Albacete. Con las 3ª y 4ª acs., se recoge sólo en León (en la cuenca media del Esla) y con la 5ª
también en León (zona de La Vecilla). En Asturias y en Santander, se emplea, además, con otros
valores secundarios.
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tablada/tabla:
Parte del río que lleva el agua mansa. / 2. Porción de terreno destinada al cultivo y
principalmente a huerta. / 3. Medida de superficie.
El DRAE localiza la voz tablada en Pal. con el sentido de 'cada uno de los espacios en que se
divide una huerta para su riego', y con el de 'lugar próximo al matadero de abasto de una población,
donde se reúne el ganado', en And. y Argent. Por otra parte, entre los valores semánticos que la
Academia recoge para tabla, figuran los de 'faja de tierra, y especialmente la labrantía comprendida
entre dos filas de árboles', 'cuadro o plantel de tierra en que se siembran verduras' y 'pedazo
cuadrilongo de tierra dispuesto para plantar legumbres, vides o árboles' (s. v. 16-18 acs.). No figura la
1ª acepción apuntada en León. Con este valor semántico, se usan también los términos tablada, tabla y
tablizo en la provincia leonesa.
En cambio, V. García de Diego cita tabla con el valor semántico de 'remanso de agua y trozo
de tierra', del lat. tabùla 'tabla' (DEEH, s. v. tabùla). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual
puntualizan que si bien tablada está localizada hoy en Palencia y Argentina, "es palabra muy
extendida en la toponimia del Oeste" (DCECH, s. v. tabla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales cita tablada con el valor semántico de 'pedazo llano y
corto de terreno, dispuesto para plantar, o plantado de hortaliza' (1861, p. 378). V. García Rey (1979,
p. 148) la recoge con el sentido de 'porción de terreno destinada al cultivo y principalmente a huerta':
Tablada con fréjoles.
Costome muy barata esta tablada.

En Toreno, F. González González (1983, p. 148) anota tablada con el valor de 'remanso del río poco
profundo':
Pilléi muchas truchas nesa tablada de pur bajo de valcarral.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita tablada con el significado de 'parte del río que lleva el
agua mansa' (1987, p. 125). Por su parte, T. Burón señala que se usa la voz tablada como medida en
Ponferrada y Villafranca, equivale a 453 m (1991, pp. 112 y 114).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz tablada es documentada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con la acepción de 'trozo de río que lleva el agua mansa'. Por otra parte, registra el topónimo
Lus Tablaus en Piedrafita, que alude a 'tierras en un llano' (1985, pp. 194 y 332). La palabra tablada
es citada también por A. Villar González en Laciana con la definición de G. Álvarez (1991); por J.
Álvarez Rubio en Laciana con la de 'remanso en el río' (1982, p. 180). M.T. Llamazares Prieto señala
que en Caboalles de Arriba se utiliza la expresión se riega por tabladas, donde "la tablada sería cada
uno de los espacios en que se divide un prado y que quedan entre dos presas; el agua que sobra en una
tablada se recoge en la presa siguiente" (1992).
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En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez registra tablada en Estébanez de la Calzada con la
acepción de 'pequeña extensión de terreno en la huerta dedicado a cierto cultivo' y añade que también
se dice era: una era de habas (1985, p. 195).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda precisa que se usa tablada en Pinilla de la Valdería con el
sentido de 'trozo de río que lleva el agua mansa' y "además hay un tramo del río Eria al que llaman La
Tablada" (1985, p. 227).
Al este de León, no se recoge la voz tablada, pero sí tabla con la 1ª acepción indicada en León.
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota tabla en Villacidayo con el significado de 'lugar hondo
en el río donde el agua se remansa, sobre todo al llegar el estiaje':
En esa tabla hay mucha pesca.

Por otra parte, cita el sinónimo tablizo y explica que "sin duda se trata en ambas voces de una
acepción figurada por lo quieta y plana que está la superficie del río en esos lugares, en contraste con
las raseras". En otro lugar, precisa que "en las tablas o tablizos el agua se remansa, y cuando, al llegar
el estiaje, el río ya no corre, sirven de refugio a truchas y barbos. Aprovechando esa disposición del
cauce se construyen, aguas abajo de esas tablas, los puertos, es decir, presas rudimentarias de las que
toman el agua los canales de riego, aquí llamados presas" (1966, pp. 13 y 393).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda señala que la voz tabla está viva en la cuenca alta del Esla,
sobre todo en Huelde, Carande, Salio y Riaño, es decir, en los lugares por donde pasa el Esla y el
Yuso, con el significado que trae J.M. Urdiales en la zona próxima de Villacidayo, también sobre el
río Esla. En la parte alta del Esla, J. Miranda documenta los nombres de lugar La Tabla (dos) en
Huelde y La Tabla el Pasiego en Salio y precisa que "la descripción y explicación de M. Urdiales
refleja exactamente la realidad de nuestra zona". Por otra parte, encuentra distintos topónimos que
incluyen el término tabla, que alude al terreno llano (Las Tablas, El Monte las Tablas [Salio] y Las
Tablas [Horcadas], si bien no existe este término vivo como apelativo en el habla de la zona con esta
acepción (1985, pp. 54-55 y 227-228).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta cuatro topónimos: La
Tabla del Lombo, La Tabla Buena, Las Tablas del Río (Fresno de la Vega) y El Charco de la Tabla
(Cabreros del Río). Señala que con el significado que el DRAE da para tabla en las acepciones 16-18,
es usual esta voz aplicada a tierras de labor, mientras que es menos frecuente el uso del término con el
significado de 'lugar hondo en el río donde el agua se remansa' (como en Villacidayo), pero precisa
que "este significado, hoy menos usado en la comarca, debió de ser conocido también en otro tiempo
como demuestran los dos últimos topónimos citados arriba" (1990, p. 162).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tablada es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
valor semántico de 'porción estrecha y larga de terreno' (1979, p. 257); por O.J. Díaz González en
Candamo con el de 'haza de tierra larga y estrecha' (1986, p. 265); por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental con el de 'porción de tierra labrantía, rectangular, que se trabaja en sentido
longitudinal' (1957, p. 205); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los de 'haza que
en terrenos pendientes tiene su menor dimensión en el sentido del declive' y 'porción estrecha y larga
de terreno' (1965, p. 298); por J.L. García Arias en Teberga (también tablau) con el de 'faja de terreno
llana y patente en una zona de piso empinada y en la que abunda el piso deficiente' (1974, p. 314).
Este autor señala que el término tabla "aplicado al terreno se refiere a franjas lisas sin mayores
accidentes" y sirve de base a numerosos topónimos en Asturias (1977a, pp. 258-259). J.M. González
subraya asimismo la existencia de numerosos topónimos en Asturias, alusivos a planicies, derivados
del latín tabùla (1959, p. 45).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita tablada con el sentido de 'parcela que, casi
siempre rodeada de árboles, se cultiva como huerta. Puede medir de 1/2 Ha a 1 Ha' (1988, p. 206).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta tablada con el significado de 'lugar donde se reúne
y reconoce el ganado que se destina al matadero' (1980, p. 590).

Aunque la Academia localiza la voz tablada sólo en Palencia con el sentido de 'cada uno de
los espacios en que se divide una huerta para su riego', se usa también en el occidente de León (Bierzo,
Ribera del Órbigo) con este mismo valor semántico y en Asturias con uno similar. En cuanto a la
acepción de 'remanso en el río' -no registrada en el DRAE-, es frecuente en varias comarcas leonesas,
bajo la forma tablada al oeste de la provincia (Bierzo, Babia, Laciana, La Valdería) y bajo la variante
tabla (o tablizo) al este (en la cuenca del Esla). Los vocablos tablada o tabla son bases de varios
topónimos, aplicados tanto a los relieves orográficos como a los hidronímicos, acepción esta última
que no recoge el DRAE. J.R. Morala Rodríguez precisa que "en ambos casos se trata de una aplicación
metafórica del castellano tabla (...). Del significado general 'pieza de madera plana, más larga que
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ancha, y poco gruesa' es fácil pasar a designar cualquier 'superficie lisa', significado que, bien
refiriéndose al terreno, bien al agua, encontramos representado en la toponimia" (1990, p. 162).

tablal:
Suelo del carro.
No figura la voz en el DRAE. Se conoce sólo en el habla maragata. La recogen G. Salvador en
Andiñuela (1965a, p. 236) y V. Madrid Rubio (1985a, p. 260).
En otras comarcas leonesas, se usan denominaciones distintas, tales como tablao, tablero,
mesa, piso, estrao (véanse estos vocablos y especialmente la voz piso, a propósito de la cual se
documentan más palabras para otras provincias).
Es un derivado de tabla.

tablao:
Suelo del carro. / 2. Alfajía. / 3. Tabique de tablas que separa la cocina de la antecocina, del
portal o vestíbulo y que sirve de respaldo a un escaño.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz tablado. Son
aplicaciones particulares del sentido general de la palabra tablado, definida por la Academia como
'suelo plano formado de tablas unidas o juntas por el canto' (s. v. tablado, 1ª ac.).
En León, se registran las formas tablao, tablau, trabao y trabau.
Es un derivado de tabla.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge la forma trabao en los Ancares con la 3ª
acepción (1981, p. 393). En otro estudio, señala que 'el suelo del carro' se llama pisu'l carro, estrau o
trabau (1978, p. 230). En Toreno, F. González González cita tablao 'suelo de tablas de carro, encajado
entre los dos brazos de la pértiga' (1983, p. 148). F. Krüger registra tablao 'lecho del carro' en
Trabadelo (1991, p. 178).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen apunta tablau 'tablado' sin más especificación (1982,
p. 103).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador anota tablao 'alfajía' en Andiñuela (1965a, p. 248). En
Hospital de Órbigo, el tablao designa el 'suelo del carro', aunque la voz está, hoy día, en desuso según
L.C. Nuevo Cuervo (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita tablau con los significados de 'piso
de tabla' y 'piso del carro' (1994, p. 154). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra tablau
con los valores de 'el suelo del carro' y 'entarimado de una casa' [también tablas] (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés anota tablau 'piso de madera' en Santianes de Pravia (1979, p.
257). En Somiedo, A.M. Cano González apunta tablau con las acepciones de 'tillado, suelo de
madera', 'suelo, piso del carro' en Santiago y Urria (también pisu y tremera), 'tabique de madera' y la
expresión ir pa tablau 'ir a acostarse, ir a la cama' en El Puerto (1982, p. 466). En Teberga, J.L. García
Arias da tablau 'tabique de madera' (1974, p. 314), así como J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990,
p. 70). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge tablau 'tablado', 'suelo de los pisos de la
casa' (1963, p. 230).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta tabrau en San Ciprián de Sanabria con el
sentido de 'conjunto de tablas colocadas horizontalmente sobre las vigas encima de la llareira' (1923a,
p. 128).
La voz se relaciona con el gallego tabuado definido por I. Alonso Estravís con las acepciones
de 'porzón de tábuas', 'sobrado', 'tapume de tábuas, soallo', 'andaime', 'tabique de madeira' y 'base do
carro de bois' (1986). Por su parte, F. Krüger relaciona la palabra tablao, que registra en Trabadelo,
con el significado de 'lecho del carro' con el gall. trasmont. taboado y cita otras numerosas voces
usuales en el occidente peninsular (1991, p. 178).
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El vocablo se usa en el oeste de la provincia leonesa, en Asturias y en la comarca zamorana de
Sanabria. El 'suelo del carro' recibe numerosas denominaciones en León y en otras provincias (véase el
término piso para más nombres).

tablero:
Suelo del carro. / 2. Conjunto de tablas unidas por el canto que cierran lateralmente la caja del
carro. / 3. Tejido de varas o mimbres que se ponen a los lados de la carreña. / 4. Tabla donde duerme
el cerdo, donde pare la cerda o donde se pone al ternero recién nacido.
No figuran estas acepciones en el DRAE. No son más que restricciones del significado general
de la voz tablero: 'dícese del madero a propósito para hacer tablas serrándolo' (s. v. tablero, 1ª ac.).
En León, se registran las formas tablero, tableiro y atableros.
Es un derivado de tabla, del lat. tabùla 'tabla, pieza de madera plana, más larga que ancha, y
poco gruesa', 'tablero de juego', 'tableta de escribir', etc. (DCECH, s. v. tabla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio anota tableiro 'piso del carro' en Corullón (1985b, p. 65).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta tableiru 'tablero' en el
Pachxuezu, sin más especificación (1982, p. 103). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago halla
tablero con el sentido de 'dentro del cubil del cerdo, el tablero es la tabla donde duerme'. Añade que
"también se le suele poner al ternero recién nacido para que no tenga humedad" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra tablero con la 2ª acepción (1990, p. 101, también
tarima), mientras que A.R. Fernández González anota la forma atableros en los Argüellos con la 3ª
acepción (1966, p. 39), así como la revista Los Argüellos Leoneses (1983, p. 11).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan tablero en Tierra de la
Reina con el valor semántico de 'armazón que se ponía para que pariese la cerda' (1996, p. 244).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla tablero 'piso del carro' en Villacidayo (1966, p. 393). En
Vegas del Condado, A. García y P. Juárez registran la voz con el significado de 'en el carro de
escalera, plancha de madera formada por varias tablas ensambladas, para impedir que caiga la carga.
Hay dos: uno delantero y otro trasero' (1995, p. 84).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge tableros 'cierres laterales del carro,
generalmente abatibles' en Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez cita tablero con la 1ª acepción en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 195). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza halla tableros con el sentido de 'costales
del carro, adrales' (1994, p. 154). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge tablero/-u con
el valor semántico de 'cada uno de los cierres laterales (fabricados con tablas ensambladas) del carro'.
Añade que "los de las partes delantera y trasera, se llaman culaños, aunque también se denominan
tablero/-u d'alante-tre y tablero/-u d'atrás respectivamente" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la Tierra de Campos de la provincia de Valladolid (Barcial de la Loma), J. Panizo
Rodríguez recoge tablero 'pared lateral del carro' (1985, p. 143).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra tableru(s) 'armazones laterales del
carro' en Rebollar (1990, p. 307).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos anota tablero 'suelo del carro' en Baeza [Jaén] (1981, p.
146). Por su parte, J. Fernández-Sevilla apunta la voz con varias acepciones. Entre otras, señala que
para designar el 'suelo del carro' las denominaciones más extendidas son las derivadas de tabla y cita
tablero (en más de la mitad de los puntos investigados), a veces con especificativos: de fondo, de
abajo (1975, p. 335).

El término se usa con estos valores semánticos en varios puntos de la provincia de León,
especialmente con el primero (bajo la forma tablero o tableiro), también conocido en Andalucía. Con
el segundo, se emplea también en Rebollar (Salamanca). Con la 3ª acepción, se conoce en los
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Argüellos leoneses bajo la variante atableros. Con la última ac., se usa en un punto del noroeste y en
otro del noreste.
Por lo que respecta a León, la voz tablero, en el sentido de 'suelo del carro', en Babia y
Laciana, en las riberas del Porma, del Esla y del Órbigo, en La Cepeda y en el Bierzo. No forma, por
lo tanto, ningun área compacta.
Se emplean denominaciones distintas en otras comarcas leonesas, tales como estrao, piso,
mesa, tablal, tablao.
Fuera de León, se conocen algunos de estos vocablos con la misma acepción y otras más
(véase el término piso a propósito del cual se registran nombres diversos).

tacha:
Aspecto, apariencia, señal. / 2. Instrumento de madera con puntas aceradas para pescar truchas
o anguilas.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La voz tacha 'falta, defecto' deriva del fr. tache 'mancha', 'mancilla' y éste del lat. vulg. *tacca,
que parece ser latinización del germánico taikn 'señal', según J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s.
v. tacha).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con la 2ª acepción (1983, p.
149).
D. Aguado Candanedo la halla en el Cancionero Leonés con la 1ª acepción (1977, p. 55).

Fuera de León, figura en varios vocabularios asturianos con el sentido de 'defecto' recogido en
el DRAE. Con este valor, citan la palabra A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 467); J.L. García
Arias en Teberga que registra también la expresión dar las tachas 'criticar' (1974, p. 314), lo mismo
que J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 71).

tachar:
Rubricar una firma.
No figura esta acepción en el DRAE. Es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares. El autor precisa que "llámase así porque la rúbrica suele hacer ilegible la
firma: firma y tacha Manuel Carracha" (1981, p. 385).

tachuela:
Clavo corto y de cabeza grande.
La voz figura con esta acepción en el DRAE.
En León, se registran las variantes trachuela, trachola, trichuela, además de tachuela, única
forma recogida por la Academia.
V. García de Diego deriva tachuela del germ. taikka, tekka 'señal' (DEEH, s. v. taikka, tekka).
J. Corominas y J. A. Pascual derivan tacha y tachuela 'clavito corto de cabeza gruesa' del oc. ant.
tacha id., de etimología incierta. Precisan que "tacha y sus diminutivos están arraigados en toda la
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Península y aún más en la mitad meridional de Francia. En castellano el primer testimonio es de un
doc. salmantino de 1531: "di para papel y papelones y tachuelas y agujas doss Reales" (BRAE VII,
582)" (DCECH, s. v. tachón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita trachuela 'tachuela, clavo corto de cabeza grande' en
Toreno (1983, p. 155). En los Ancares, J.R. Fernández González apunta trachola 'tachuela' (1981, p.
393).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago cita tachuelas 'clavos que se ponen de
adorno en las melenas de las mullidas' en la comarca de Luna (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota tachuela 'clavo corto y de cabeza grande y redonda
con que se refuerza el calzado' en el Valle de Fenar (1990, p. 102).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra las formas trachuela y trichuela en
Oseja de Sajambre con el valor de 'tachuela' (1959, pp. 361 y 363).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta tachuelas 'clavos de cabeza redonda con que se
refuerzan los zapatos de arar' y da el verbo entacholar 'poner tachuelas' en Villacidayo (1966, p. 393).
En el P.J. de La Bañeza, la voz tachuela es anotada por la revista Jamuz en Jiménez de Jamuz
con el sentido de 'clavo con cabeza amplia' (nº 9, p. 8).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tachuela es citada por J.L. García Arias en Teberga como sinónimo de
broca 'pequeño clavo' (1974, p. 314); por O.J. Díaz González en Candamo con el valor de 'clavo corto
y de cabeza grande, que se usa principalmente para tapizados' (1986, p. 265) y por J. Neira en Lena
con el sentido de 'clavo' (1989, s. v. tachuela). Con el mismo valor semántico, se recogen las variantes
siguientes: la forma trachuela es apuntada por R. de Rato (1979, p. 237); por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 356); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 449); por C. Vallina Alonso en Parres
(1985, p. 498); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 378); por J.A. Fernández en Sisterna
(1960, pp. 51 y 121); por L. Rodríguez-Castellano también en Sisterna (1957, p. 174); por A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 484); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 133). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán cita la variante trechuela (1970, p.550). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano registra la forma carchuelas 'tachuelas para los zapatos' (1957, p. 172), lo
mismo que M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 86). En Mántaras (Tapia), X.M.
Suárez Fernández halla tachola (1991, p. 43).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta trechuela en Tudanca (1978, p. 210),
trachuela y trichuela en el habla pasiega (1970, p. 325).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta tachuela y chatuela en la Sanabria interior;
chatola en Pradorramisquedo, Porto (también tachola), Calabor, La Tejera, Hermisende, Cebrero y
chatuola en San Ciprián (1991, p. 244).
En la provincia de Salamanca, la voz tachuela es registrada en la expresión hacer tachuela por
M.A. Marcos Casquero en Béjar con el sentido de 'esperar en un lugar pasando frío' (1991, p. 152). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero cita hacel tachuelas 'castañetear los dientes de frío' (1990, p. 307).
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge hacer tachuelas 'tiritar, castañetear los dientes' en
Mérida (1943, p. 137). F. Santos Coco apunta jacer tachuelas 'tiritar de frío, chocar los dientes unos
con otros a causa del frío' [Chamizo. El miajón] (1944, p. 252). A. Viudas Camarasa da hacer
tachuelah 'tiritar de frío' (1980, p. 163).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota tachuelas en la frase hacer tachuelas 'tiritar, tener
mucho frío' (1980, p. 591). J. Fernández-Sevilla registra tachuela con el valor semántico de 'aguijón'
(1975, p. 437).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge hacer tachuelas 'pasar frío, tiritar' en
Medina del Campo (1966, p. 298).
En Burgos, J. de la Cruz Martínez anota la forma trachuela 'tachuela' en Hornillayuso (1961, p.
179).
En Aragón, A. Badía Margarit registra tachuela 'cada uno de los pequeños clavos que se ponen
en las suelas de las botas' y tacholeta 'cada uno de los pequeños clavos que se ponen en las suelas de
los zuecos' en el Valle de Bielsa (1950, p. 334). La forma tacholeta es apuntada asimismo por R.
Andolz en Bielsa con el significado de 'cada uno de los pequeños clavos que se ponen en la suela de
las botas' (1984, p. 266).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita tachola 'cravo curto e de cabeza grande' y chatola 'cravo
pequeno de ferro que ten a cabeza redonda e que nos zocos evita que a madeira sofra desgasto ou
escorregue' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota tachola en el dialecto de Minho con el valor de 'tacha
ou prego de tamanco' y 'tacha com cabeça grande, empregada para pregar panos nos cenários' (1986).

1701
Desde el punto de vista del significante, hay que destacar formas con epéntesis de /r/, muy
usuales en algunas regiones. Así, la variante trachuela se documenta en León (Bierzo y Oseja de
Sajambre), en Santander (Valle de Pas), en Burgos y es la forma más usual en Asturias. La variante
trichuela se recoge en Oseja de Sajambre y en Santander (habla pasiega). La forma trechuela se
emplea en el oriente de Asturias (Meré) y en Santander (Tudanca). La forma trachola se documenta en
el habla gallega de los Ancares (Bierzo), mientras tachola se emplea en el occidente de Asturias
(Tapia), en gallego y en portugués. A estas formas se añaden las variantes sanabresas: chatuela,
chatuola, chatola (esta última también en gallego). Acerca de estas variantes, J. Corominas y J.A.
Pascual explican que "el influjo de la vacilación entre chatón y tachón condujo a una metátesis
chatuola, chatuela" en Sanabria (DCECH, s. v. tachón). Hay que destacar asimismo la expresión
hacer tachuelas, registrada en Salamanca, Extremadura, Andalucía y Medina del Campo con el valor
semántico de 'tiritar de frío'.

tadonjera:
Cada una de las aberturas que lleva la pértiga del carro y en las cuales se ajustan los tadonjos'.
Se trata de un derivado de tadonjo, variante de estadojo (véase esta voz para la etimología, su
difusión y la explicación de las diversas variantes formales).
El DRAE recoge sólo estadojo (Asturias y Cantabria) y estadoño (Asturias).
En el Bierzo, se conoce la forma gallega estadulleira.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
TADONJERA:
En el Bierzo, la documenta V. García Rey con el significado concreto de 'cada una de las
aberturas, rectangulares generalmente, que lleva la pértiga del carro del país y en las cuales se ajustan
los tadonjos' (1979, p. 148). Es registrada también por la revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº
8, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la halla en el Valle Gordo con la acepción de
'cada uno de los huecos en que se introducen los tadonjos' (1961, p. 315). En el concejo de La Lomba,
C. Morán la anota con el valor de 'agujeros verticales en la caña del carro para incrustar allí los
tadonjos' (1950, p. 451).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge tadonjera en el habla maragata con el
valor de 'furas, agujeros donde se introducen los estadonjos' (1985a, p. 260).
ESTADULLEIRA:
En el Bierzo, es citada por M. Gutiérrez Tuñón con el significado de 'tablero con orificios en
los que se ensamblan los estadullos' (1986, p. 131) y con el de 'travesaño situado en la pértiga del
carro a efectos de controlar la carga' (1989, nº 10, p. 107).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira encuentra estadoñeras 'piezas de hierro, clavadas en los largueros del
carro' en Lena (1955, p. 107). Esta misma forma es recogida por O. Avello Menéndez en Cadavedo
(Luarca) con el significado de 'pieza de hierro donde se encaja el estadoño' (1987, p. 786). La variante
estaduñera es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la ac. de 'cada uno de
los agujeros cuadrados que hay en los varales del carro, donde se mete el estadueño' (1957, p. 273);
por J. A. Fernández en Villarín (Salas) con el significado general de 'pieza del carro del país' (1984, p.
105) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con las acs. de 'escopladura que hay de
trecho en trecho en las pértigas del carro para fijar en ella un estandorio' y 'accesorio del carro
formado por dos estadoños y dos o tres tablas clavadas en ellos'. Añade que "se utilizan cuando se
cargan en el carro cosas de mucho volumen" (1965, p. 163). En Somiedo, A.M. Cano González
registra estanduchera y estenduchera con el significado de 'cada una de las piezas de hierro, fijas en
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los piértigos del carro, donde se encajan los estandochos'. Precisa que "puede ser también un agujero
practicado en el mismo piértigo" (1982, p. 258).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita estadulleira con las acs. de 'buraco na cheda do carro
para o estadullo ou fungueiro' y 'carga pequena que se leva no carro e que apenas enche os estadullos'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta estadulheira, como prov. trasm., con el valor de
'estadulho, gran cacete' (1986).

Como puede constatarse, el derivado aparece recogido en pocos vocabularios dialectales frente
a la forma simple tadonjo (y variantes), de donde procede y que está documentada en numerosísimos
repertorios lexicográficos del área occidental. Probablemente su uso es mayor de lo que dejan
transparentar los datos. A menudo, los autores no juzgan necesario registrar todos los derivados.
En Asturias, se documentan las variantes estaduñera, estadoñera, estanduchera y
estenduchera.

tafarada:
Emanación del aliento en las personas, generalmente desagradable.
No figura la voz en el DRAE, que recoge, en cambio, tufarada.
M. Alonso localiza el vocablo tafarada en Nav. con el valor de 'tufarada, tafada' (1968).
Es un derivado de tafo (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla tafarada 'bocanada de aliento, con humo
generalmente' en el concejo de La Lomba (1950, p. 452). M.S. Díez Suárez la apunta en la comarca de
Omaña con la ac. indicada (1994, p. 213).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote con el sentido indicado arriba (1947,
p. 326). En La Cepeda, es anotada por C.A. Bardón con la acepción de 'aliento, bocanada de olor a
vino, a tabaco' (1987, p. 257) y por A. Álvarez Cabeza con la de 'bocanada de aliento' (1994, p. 154).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García la cita con el valor de 'bocanada de aire maloliente'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias registra tafarada y taferada con el sentido de 'mal olor, vaho', en
Teberga (1974, p. 314). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández cita tafarada con las acepciones de
'humareda' y 'mal olor' (1989, p. 71).
En La Rioja, C. Goicoechea anota tafarada 'golpe de olor, emanación repentina de un olor
fuerte' [común] y la forma tafada 'golpe de olor', en Cervera del R.A. (1961, p. 159).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge tafarada 'tufarada, tafada' [Ribera] y tafada 'tufarada: olor
vivo o fuerte que se percibe de pronto. Aplícase comúnmente al tufo de olor desagradable' y 'vaharada'
[Ribera] (1984, p. 498).
En gallego, la voz tafarada es registrada por I. Alonso Estravís con el sentido de 'bocanada de
vapor' (1986).

La voz tafarada se conoce en el occidente de la provincia leonesa, de Asturias y en La Rioja y
Navarra. Por otra parte, existe asimismo en gallego. Es menos frecuente, sin embargo, que la palabra
tafo, de la que deriva.

tafarra:
Ataharre, correa que sujeta la albarda a la parte trasera de la caballería.
Esta forma no aparece documentada en el DRAE. La Academia registra ataharre con el
sentido de 'banda de cuero, cáñamo o esparto que, sujeta por sus puntas o cabos a los bordes laterales y
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posteriores de la silla, albarda o albardón, rodea los ijares y las ancas de la caballería y sirve para
impedir que la montura o el aparejo se corran hacia delante'. Recoge asimismo la forma antigua
atafarra.
Desde el punto de vista del significante, se registran en la provincia de León las formas
tafarra, tafarrín, tafarrilla, altafarra, altafarrilla, tafal, atafal, tarra y tarrilla. Según las zonas, las
formas con el sufijo -illa se recogen como sinónimos de tafarra o bien como diminutivos.
La voz ataharre 'correa que rodea las ancas de una caballería' procede del árabe táfar id.
ˆ

(DCECH, s. v. ataharre). Este arabismo es de uso general no sólo en castellano sino en toda la
Península Ibérica bajo una gran variedad formal.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota tafarra 'correa en la trasera de la albarda que sirve para
sujetar ésta al cuarto trasero del animal e impedir que se corra hacia adelante' y las variantes tarra
'tafarra' y tarrilla 'correa de la parte posterior de la albarda que se une a la tarra para impedir que ésta
se caiga'. Recoge además el derivado atafarrarse (1979, pp. 148-149). En los Ancares, J.R. Fernández
González registra las formas tafarra, tafal, tafarrilla con la acepción de 'ataharre, banda de cuero o
cáñamo que, sujeta por sus cabos a la albarda, rodea las ancas (anclas o cuadrís) de la caballería y
sirve para impedir que el aparejo se corra hacia adelante'. Señala que la forma tafarrilla designa
también 'otras correas más pequeñas que unen las del ataharre' (1981, p. 386). M. Gutiérrez Tuñon
apunta la variante atafal con los significados de 'arreo que lleva el animal de transporte' y 'adorno muy
complicado' y la expresión ser más tolo qu'on atafal 'ser tonto en máximo grado' (1987, nº 6, p. 154).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra tafarra es anotada por C. Morán en el concejo de La
Lomba con el significado de 'baticola de silla o albarda' (1950, p. 452). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen apunta altafarra 'retranca' (1982, p. 53).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra tafarra 'correa que se pone alrededor del rabo de
las caballerías' en el Valle de Fenar (1990, p. 102). En Los Argüellos, A.R. Fernández González
documenta las formas tafarra, tafarrín, altafarrilla con el significado de 'correa que pasa por debajo
del rabo de la caballería y que forma parte del aparejo' (1966, pp. 33 y 123). La variante altafarrilla es
apuntada también por la revista Los Argüellos Leoneses con idéntico sentido (1983, nº 0, p. 9).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra altafarra 'correa de la montura de las
caballerías' en Oseja de Sajambre. Añade que sus informantes tienen conciencia de que altafarra es un
asturianismo y emplean generalmente la palabra retranca (1959, p. 188).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla la forma tafarra 'ataharre, atafarra' en el habla
maragata (1985a, p. 260). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita tafarra 'atafarra' (1994, p. 154) y
A.M. de la Fuente García apunta también tafarra en la Cepeda Baja con la ac. de 'atafarra, en los
arreos del caballo, banda de cuero que va por detrás, colocada debajo del rabo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen varias formas si bien predomina la variante altafarra. Es anotada por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo, con el valor semántico de 'ataharre, correa que sujeta la albarda y va por
detrás de la caballería para evitar que caiga la albarda' (1967, p. 146). Con una acepción similar, es
apuntada por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 82); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978,
p. 265); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas (1966, p. 291); por C.C. García Valdés, en Santianes
de Pravia (1979, p. 162); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 45); por L. Rodríguez-Castellano, en el
Alto Aller (1952, p. 92); por A.M. Cano González, en Somiedo, junto con altarra (1982, p. 40) y por
L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental. Recoge también tafarilla en San Martín de Besullo y
altafarrilla en Teberga con el sentido de 'correa del aparejo que va por la parte superior del anca de la
caballería y tiene sus extremos en el ataharre' (1957, pp. 314 y 318). En Teberga, J.L. García Arias
halla altafarra 'ataharre' y altafarrilla 'pieza que sujeta la altafarra' (1974, p. 194). M. Menéndez
García registra atafarra en El Cuarto de los Valles (1965, p. 44). En Sisterna, J.A. Fernández cita la
forma tafarra (1960, p. 118). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
Fernández apuntan la variante atafal, usada de Luarca al Eo (1932, p. 24). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo anota altaharra (1963, p. 188).
En la provincia de Zamora, predomina la forma tarra. Es registrada por C. Fernández Duro con
el sentido de 'correa o cordel que sujeta el aparejo de las bestias de carga' (1882-1883, p. 476); por
J.C. González Ferrero, en Toro, con el de 'banda de cuero que sujeta la albarda para no se corra hacia
adelante, pasando por debajo de la cola del animal' (1990, p. 67) y en Flores de Aliste (1986, p. 63);
por P. Sánchez Sevilla, en Argujillo (P.J. de Fuentesaúco) al lado de tarria (1928, p. 139); por A.
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Álvarez Tejedor en Campillo, Gallegos del Pan, Guarrate y Villaescusa, mientras que recoge altarra
en Villamayor de Campos, Morales del Vino y Peleagonzalo; atarra, en Santovenia del Esla, San
Martín de Valderaduey, Manganeses de la Lampreana, Castronuevo, Vezdemarbán, Moreruela de los
Infanzones y Cañizal, y atarre, en Vezdemarbán y Pozoantiguo, con el valor semántico de 'ataharre'
(1989, p. 238).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta varias formas: tarra con los
valores de 'ataharre' y 'retranca'; atajarria con los de 'ataharre, retranca' y 'correa de becerro con que se
sujeta el aparejo de las caballerías, de modo que no se caiga cuando bajan las cuestas'; atafal en los
pueblos fronterizos de Portugal; taharra y tajaria (sic) en Vitigudino (1915, pp. 259, 637-639). E.
Lorenzo añade la variante tajarria (1949, p. 109). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero apunta atajarri
'ataharre' y atajarrilla 'el trozo de material de la reata que se adapta al vientre del animal, ventril'
(1990, p. 55). En Becedas, J. Gómez Blázquez anota la forma atajarre (1989, p. 31). En Cespedosa de
Tormes, P. Sánchez Sevilla registra la variante una tarre (1928, p. 140). A. Llorente Maldonado
recoge tajarra en La Vídola y en Vilvestre (en este último punto, con aspiración en vez de la velar
fricativa sorda), y tajarria en la provincia salmantina en general (1983, p. 331). L. Cortés Vázquez
recoge tarria 'ataharre' en Huebra y en Guijo de Ávila (1957, p. 185).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita taharria 'ataharre' en Alcuéscar, Valencia del
Ventoso, Los Santos de Maimona, Madroñera; ataharri 'correas', en Villamiel; ataharris 'aperos', en
Torrejoncillo y ataharre en Malpartida de Cáceres (1980, pp. 15 y 163).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la voz ataharre (149 puntos). Precisa que "la
aspiración procedente de f se ha conservado en el Centro y Occidente, mientras que la parte oriental la
ha perdido" (1975, p. 367). A. Alcalá Venceslada cita las variantes atajarre y atabarre (1980, p. 65).
En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos apunta atarre (1981, p. 155).
En Tenerife, M. Alvar registra la forma taharra (1959, p. 239).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota la forma castellana ataharre (1988, p. 37).
En la provincia de Ávila, A. Llorente Maldonado cita la forma tajarre en El Mirón (1983, p.
331).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre documenta la variante tarre en Cuéllar, con el
significado de 'cincha que se pone a los burros en la parte superior para sujetar la albarda' (1951, pp.
510-511).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita la variante tarre 'ataharre' (1964, p. 208).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge tafarra 'ataharre, tarria' en Ribera tudelana y tárria en San
Martín de Unx y Valle de Yerri (1984, p. 498?).
En Aragón, R. Andolz apunta tafarra 'cinta ancha de lona que sujeta el baste por detrás,
pasando por debajo de la cola de la caballería' en varios pueblos y tarria, en otros (1984, pp. 266 y
268). A. Llorente señala que la forma tafarra se halla en toda la franja oriental de Aragón, desde el
Pirineo hasta Segorbe [ALEANR, II, mapa 171] (1983, p. 331). Aparecen también las variantes atarra
y tarra (ALEANR, II, 171 y 173). En el Valle de Bielsa A. Badía Margarit registra tárrea 'ataharre,
del aparejo de las caballerías', forma que coexiste con tafarra (1950, pp. 334 y 335).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota la variante tarre 'ataharre' de uso general (1981,
p. 200).
En catalán existe asimismo la forma tafarra. Es recogida por P. Fabra con el sentido de
'rabasta', esto es, 'banda de cuir, cànem, etc., que subjecta la sella, bast, etc. per darrera passant per
sota la cua de la bèstia' (1981, s. v. tafarra y rabasta).
Para el gallego I. Alonso Estravís cita atafal 'cilla coberta de badana que vai suxeita polos seus
extremos à traseira da albarda pasando por debaixo da cola e das ancas da cabalgadura para que o
aparello non se corra para adiante' (1986, s.v. atafal, 1ª ac.).

La voz está viva en todo el ámbito peninsular bajo una gran diversidad formal. Por lo que
respecta a León, la forma más usual es tafarra (conocida en el Bierzo, en el concejo de La Lomba, en
el Valle de Fenar, en los Argüellos, en La Cepeda y en Maragatería). Es, además, la forma propia del
catalán y se emplea asimismo en Aragón, Navarra y en el pueblo asturiano de Sisterna. En el noreste
de la provincia (Argüellos y Oseja de Sajambre) y en el Pachxuezu, se emplean las variantes altafarra
y altafarrilla, características del asturiano. En el Bierzo, se usa también la forma gallega atafal (lo
mismo que en el occidente de Asturias -de Luarca al Eo- y, en la provincia de Salamanca, en los
pueblos fronterizos con Portugal). Las variantes tafal, tafarrilla, tafarrín se registran en puntos
aislados de la provincia leonesa, igual que tarra (en el Bierzo), mientras que esta forma es la más
frecuente en Zamora por ejemplo.
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tafear(se):
Oler las vacas a sangre de otra res. / 2. Husmear, fisgonear. / 3. ú. c. prnl. Mezclarse los olores
de cada cordero.
No figura la voz en el DRAE. M. Alonso la localiza en Álava con el valor semántico de 'oler,
olfatear' (1968).
Con la 2ª acepción, se registra bajo la forma tafiar.
Es un derivado de tafo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita tafear, con la 1ª acepción, y tafearse, con la 3ª, en
Villacidayo. Precisa que "se dice de los corderos recién nacidos que se mezclan durante algún tiempo
e intercambian sus olores individuales, de tal manera que las ovejas, sus madres, no los reconocen y
los aborrecen" (1966, p. 393). E. Presa Valbuena registra tafearse en San Feliz de Torío con la 3ª
acepción (1985). M.S. Díez Suárez apunta el término en León (sin más precisión) con la 1ª ac. (1994,
p. 100).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez cita tafiar, en Santibáñez de la Isla, con la 2ª
acepción (1993, p. 674).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga halla tafear con el valor semántico de 'oler u olfatear.
Dícese generalmente de los perros de caza' (1903, p. 509).

No se recoge la voz en otros vocabularios dialectales. En algunas partes, se usa el vocablo
fatear (de fato) con el sentido general de 'olfatear': así, G.A. García Lomas anota fatear 'olfatear' y
'sospechar', en Santander (1949, p. 149). En Rebollar (Salamanca), A. Iglesias Ovejero recoge fateal
'olfatear' y 'despedir olor' (1990, p. 167) y, en Aragón, R. Andolz cita fatear 'olfatear' (1984, p. 138, 2ª
ac.).

tafo:
Mal olor, olor fuerte. Puede tratarse del mal aliento, del olor de algunos animales o el de una
bodega.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en Ál., León, Rioja y Zam.,
con el sentido de 'tufo, olor fuerte y desagradable, hasta la edición de 1992.
J. Corominas y J.A. Pascual explican el vocablo tafo a partir de la forma vulgar de olfato: fato.
De ahí, con influjo de tufo, la metátesis tafo 'olfato', 'tufo', palabra usada, dicen, en Álava, Rioja,
Zamora y León (DCECH, s. v. oler).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el sentido de tufo (1979, p. 148) y por M.E.
Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita tafu 'malo olor' en Babia y Laciana (1985, p.
333).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota tafo 'olor a cosas en descomposición' en la
comarca de Gordón (1962, p. 358) y J.J. Sánchez Badiola la halla, en Tierra de Alba, con el
significado de 'tufo, mal olor' (1991, p. 29).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la voz en Villacidayo. Señala que "en general equivale
a mal olor pero se aplica especialmente al que desprenden ciertos animales como cabras y ovejas":
¡Pasaron los marones y dejaron un tafo!

Precisa que en ellos es más intenso que en las ovejas (1966, p. 393). L. Zapico Alonso registra la
palabra en Quintanilla de Rueda con la misma acepción (1985).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota tafo 'olor fuerte y desagradable
producido en la bodega'. Da como variantes fato y tufo (1995, p. 186).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por N. Benavides Moro con el significado de 'olor fuerte,
desagradable, molesto, desprendido de la respiración de una persona, del cuerpo de un animal'
(inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 326) apunta tafo con las acepciones de 'olor
fuerte exhalado del aliento':
Diome tafo a vino.

y 'emanación del cuerpo de los animales':
El perro lleva tafo de perdices.
La zorra deja mucho tafo.

V. Madrid Rubio cita tafo con el valor de 'mal aliento' y, en general, 'cualquier olor desagradable y
fuerte' en el habla maragata (1985a, p. 260). Es una de las voces recogidas por J. Alemany (1915, p.
635 y 1916, p. 62) en la novela La esfinge maragata de C. Espina:
Ties tafo nel respiro y estás calenturosa (p. 273).

En La Cepeda, la forma tafu es documentada por C.A. Bardón, con el sentido de 'olor fuerte que
trasciende, hedor' (1987, p. 237); por A. Álvarez Cabeza con el de 'tufo, olor fuerte' (1994, p. 154) y
por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de 'mal olor' (1995). H. Martínez García
registra tafu, en Armellada de Órbigo, con un sentido similar (1985, p. 78).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tafu es citada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el
significado de 'tufo, mal olor' (1979, p. 257); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 314) y por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo. La autora recoge también la var. tufu (1967, pp. 275 y 284).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta tafo 'olor, tufillo' (1961, p. 159).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge tafo con las acs. de 'tufo, olor fuerte y casi siempre
desagradable, que produce alguna cosa' y 'olfato' (1903, p. 508).
En gallego, la voz tafo es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'favo de mel de
abella' y 'bocanada de alento, bafo' (1986).

Además de en las provincias citadas, la palabra se conoce también en Asturias y es usual en
gallego. En cambio, no aparece registrada en los vocabularios zamoranos consultados.
Se documenta en casi toda la provincia leonesa al lado de fato y tufo (menos frecuentes).
Existe, además, el derivado tafarada, con el mismo valor semántico. y el verbo tafear(se).

tafucho:
Hombre regordete.
Esta voz, no recogida en los diccionarios consultados, se documenta sólo en el noroeste de la
provincia. La citan M.E. Castro Antolín en el pueblo berciano de Páramo del Sil (1987, p. 125) y G.
Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 333, s. v. tafuchu).
Parece tener el mismo origen que la voz gallega tafurro, recogida por I. Alonso Estravís con el
sentido de 'di-se da persoa ou animal que é pequeno e ancho', o tafulo 'home pequeno e gordo', 'taful'
del armenio thaphur (1986). A. Otero anota también tafurro 'pequeño y ancho (persona o animal)' y
tafarrote 'pequeño y redondo', en San Jorge de Piquín (1977, p. 204). En el suroeste de Asturias, M.
Menéndez García cita taforro 'muchacho bajo y grueso' (1965, p. 299).

tafuril:
Palabra despectiva que se emplea en exclamaciones, muy usada por los pastores.
Es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 333).
No se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados.
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tagallo:
Rebaño pequeño.
Se trata de una voz portuguesa conocida en algunas comarcas del ámbito noroccidental.
Desde el punto de vista formal se registran las formas tagallo y tagayo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita la variante tagayo, en el habla maragata, con el
sentido de 'grupo, rebaño, conjunto ... no muy numeroso' (1985a, p. 260).
En La Cabrera, la voz tagallo es anotada por C. Casado Lobato, en la Cabrera Alta, con el
valor de 'rebaño pequeño de ganado lanar' (1948, p. 162) y por J. García del Castillo en Castroquilame
(1957, p. 102). F. Krüger apunta tagayo 'manada de vacas' en Encinedo (1991, pp. 146-148).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.M. Baz recoge tagayo 'conjunto de pocas ovejas' en Tierra de
Aliste [Trabazos] (1960, p. 100). Es voz usual en la comarca de Sanabria para designar un 'rebaño de
cabras': tagallo, en Vigo, Calabor, Santa Cruz; tagallu, en Rábano; tagayo, en Carbajalinos y Santiago
de la Requejada. Designa también un 'rebaño de ovejas': tagallu, en San Ciprián; tagallo, en Calabor,
Vigo y Limianos y tagayo, en Santiago de la Requejada. Asimismo se refiere a una 'piara de cerdos':
tagallo, en Pedrazales y Hermisende. Precisa el autor que tagallo, tagayo significa en general
'montón': en Ribadelago, tagallo de personas y también tagayo, en Santiago de la Requejada (1991,
pp. 146-148).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota tagallo con las acepciones de 'pequeno grupo de
cabras ou ovellas, apartado de un rebaño por causa fortuita' y 'certa porzón, bocado' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita el trasm. tagalho con los valores semánticos de
'porçao, certa quantidade' y 'rebanho' (1986).

La voz portuguesa tagalho se conoce, pues, en esta zona limítrofe, que incluye la comarca de
Sanabria, algún punto de la tierra de Aliste y, en León, en La Cabrera y en Maragatería. Es usada
asimismo en gallego.
El hecho de que el vocablo aparezca recogido con /y/ (tagayo) por personas fiables y desde
hace mucho tiempo, tal vez obliga a revisar la teoría de que es un portuguesismo, ya que podría
tratarse también (al menos, no se puede descartar) del resultado patrimonial leonés (con /y/), paralelo
al gallego-portugués (con /l/).
ß

F. Krüger estudia las diferentes denominaciones de los conceptos 'manada de vacas', 'hato de
cabras', 'rebaño de ovejas'. Algunos poblados -dice- distinguen con precisión las tres clases, mientras
que otros llegan a una total uniformidad en la denominación (1991, pp. 146-148). Uno de los términos
usados en La Cabrera es fato. En otras zonas, se oye tajo/tajín o recietsa, junto con voces más
generales.

taja:
Banqueta rústica de tres o cuatro patas (usada a veces como asiento de trillo). / 2. Tabla que
usan las lavanderas para estregar sobre ella la ropa. / 3. Señal de la marca del ganado. / 4. Artificio
compuesto de un palo hendido casi del todo y que se ata fuertemente por el extremo abierto
oprimiendo la piel del odre roto para evitar la salida del líquido. / 5. Artificio compuesto de una vara
de castaño, fresno, etc., dividida en dos por su parte media, para fijar en ella los untos y después
colgarla por uno de los extremos.
No figuran estas acepciones en el DRAE con excepción de la 2ª que la Academia localiza
precisamente en León, desde la edición de 1925.

1708
Con las dos últimas acepciones -anotadas en el Bierzo- se usa la forma talla.
Es un derivado de tajar (véase el vocablo tajuelo/-a para la etimología).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra talla con las dos últimas acepciones (1979, p. 149). En el
Bierzo Alto, la forma taja es apuntada por la revista Albarada con el significado de 'instrumento
donde se lava la ropa' (1984, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez recoge taja en la comarca de Luna con la 2ª
acepción (1994, p. 136).
En el P.J. de La Vecilla, la forma taja es recogida por A.R. Fernández González en los
Argüellos, al lado de tarja, con el sentido de 'señal de la marca del ganado' (1966, p. 123).
En el P.J. de Riaño, es citada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el valor de
'taburete' (1985b, p. 118). En Portilla de la Reina, V. Fernández Marcos anota tajas 'asientos bajos de
madera, individuales y de tres patas' (1982, p. 45). M.S. Díez Suárez halla taja en Cistierna con la
definición que ofrece D. Aguado Candanedo en Sahagún (1994, p. 136). F.R. Gordaliza y J.M.
Fernández Rodríguez apuntan taja 'pequeño asiento de madera':
Siéntate en la taja.

en Los Espejos de la Reina (1991, p. 146). La palabra es documentada también por F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina con la misma definición e idéntico ejemplo.
Añaden que se usan como sinónimos los vocablos mesa y mesina (1996, p. 244).
En el P.J. de León, la voz es registrada por J. Puyol y Alonso con la acepción de 'tabla que
emplean las lavanderas para jabonar la ropa y estregarla' (1906, p. 7); por M.S. Díez Suárez en León
(sin más precisión) con la misma (1994, p. 136); por J.M. Urdiales en Villacidayo con la de 'banqueta
rústica de tres patas' (1966, p. 393); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con esta misma
acepción (1985); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con la de 'tabla con dos patas en la parte
superior para formar un plano inclinado, que usan las lavanderas para estregar sobre ella la ropa'
(1985) y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con la de 'utensilio de madera para lavar la ropa en el
arroyo' (1994, p. 293).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo registra taja en Bercianos del Real Camino como
sinónimo de silletín, esto es, 'banqueta pequeña' y también con el sentido de 'tabla que usan las
lavanderas para estregar sobre ella la ropa' (1984, p. 59). En otro estudio, cita taja con las acepciones
de 'asiento de trillo' y 'tabla para lavar' (1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota taja 'banqueta pequeña de cuatro patas' en
Corbillos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas, Rebollar de los Oteros y
Jabares de los Oteros (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto apunta taja 'asiento de trillo' (1986,
p. 147). En Castilfalé, M.D. Rojo López registra taja 'tabla de madera de superficie acanalada que se
utilizaba para lavar la ropa' (1987, p. 111).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido de 'tabla que
emplean las lavanderas para jabonar la ropa y estregarla' (inédito).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla taja en la Cepeda Baja como sinónimo de
tabla en el sentido de 'especie de cajón, con un amplio espacio delantero que sirve para lavar sobre él
la ropa en el río, mientras la lavandera está arrodillada' y también con el valor de tajuela, esto es,
'banqueta rústica de tres patas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma taya es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
cepa, torrexa, esto es, 'tronco de árbol para cortar leña' (1967, pp. 277 y 290); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el de 'corte (por ej. el corte lateral que se da al árbol que se va a derribar)' (1978, p.
374); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'tajo, tajada' (1944, p. 348); por B. Vigón en Colunga
con las acepciones de 'cuota, porción que se pagaba anteriormente en concepto de feudo' y 'muesca
que se hace para marcar en un palito' (1955, p. 438); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles y en Puentevega con la de 'corte hecho en un madero con el hacha o con otro instrumento
adecuado' (1965, p. 303) y por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Serandinas con
la de 'vasija donde se conserva la miel' (1932, p. 209). La variante tacha es citada por J.A. Fernández
en Sisterna con el significado de 'corte, entalladura' (1960, p. 136); por A.M. Cano González en
Somiedo con el de 'hendidura, separación entre los dos tacones anteriores de las almadreñas' (1982, p.
467) y por J.L. García Arias en Teberga como sinónimo de mozqueta 'ranura'. Este autor apunta
también tatsa con el valor semántico de 'grieta, hendidura en el terreno' (1974, pp. 314-315).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota taja con el sentido de 'plancha rústica
de madera con patas de palo muy cortas' (1949, p. 283), mientras R.J. Penny la cita con el de 'tajadera'
en Tudanca (1978, p. 188).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez halla taja 'pequeño asiento de madera' en
Villavieja de Yeltes y Huebra (1957, p. 184). En Becedas, J. Gómez Blázquez recoge taja 'banqueta
pequeña de madera, parecida al tajo aunque menos rústica. Posee dos patas anchas de una sola pieza
suficientes para mantener el equilibrio. No tiene más de 40 cms. de altura y suele presentar labrados
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decorativos' (1989, p. 129). J. de Lamano y Beneite registra tallas con el valor semántico de 'artefacto
compuesto de dos palos cosidos, en las extremidades, al borde de un saco que se va enrollando en las
tallas y comprimiendo el objeto que está metido en el saco. Usan las tallas para comprimir los panales
de cera, a fin de que expriman completamente la miel' (1915, p. 638).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota taja con los valores semánticos de 'pequeño
asiento de madera', 'lavadera, normalmente de madera ondulada y a veces con dos patas, que sirve
para lavar en el río', 'tabla usada entre pastores para anotar, mediante pequeños cortes, el número de
cabezas de ganado de cada vecino. También se usaba entre panaderos para apuntar los panes que iban
gastando cada uno' (1988, p. 207).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral apunta taja 'banco muy pequeñito' en Gumiel de
Hizán (1961, p. 382).
En Navarra, J.M. Iribarren ofrece dos entradas para la voz taja: la primera con el valor
semántico de 'rama de un árbol. Aplícase generalmente a las ramas gruesas que parten del tronco' en
Roncal, Salazar, Romanzado, de donde proviene el verbo estajar 'podar las ramas de un árbol' y con el
de 'tarja u osca' en Roncal; la segunda con la acepción siguiente: "Llamaban así a una tabla cuadrada
en la cual el panadero hacía un osca al vender un pan. El pan se compraba antes a la osca, al fiado.
Cada pan que se recogía quedaba registrado por una osca o muesca en la taja. Después de la
recolección, se pagaba en especie, con robos de trigo o de harina" en San Martín de Unx (1984, pp.
498-499).
En Aragón, R. Andolz cita taja con el significado de 'lo que sustituía a las libretas en las
carnicerías; consistía en unos trocitos de caña. El cliente tenía una mitad y en la tabla guardaban la
otra mitad. Al comprar se juntaban y hacían una muesca en las dos mitades a la vez. Al final de la
semana se podía contar lo que se había comprado' en Almudébar y con el de 'rama' en Calaceite,
Sigués y Ejea. Registra asimismo la forma talla con los valores semánticos de 'taja, rama gruesa de
árbol' (Pardo Asso), 'palo partido a lo largo para ir marcando en las dos mitades a la vez, lo que se
toma fiado, haciendo una muesca. El comprador se queda con una mitad y el vendedor con otra' en
Benasque y 'tara o tarja, para ajustar cuentas' según el Dicc. Ac. Ar. (1984, p. 266).
Corresponde a la voz gallega talla registrada por I. Alonso Estravís con numerosas acepciones
(1986) y a la portuguesa talha apuntada por C. de Figueiredo con valores semánticos similares (1986).

Con la acepción de 'asiento bajo', la voz se documenta al este de la provincia leonesa y
también en la comarca centro-occidental de La Cepeda, en Salamanca, Palencia y Burgos (al lado de
tajo y tajuelo). Con la de 'tabla para lavar', se usa en muchas comarcas leonesas y en Palencia (junto a
tajo en Tierra de Campos y Palencia y tajuela en la comarca leonesa de los Oteros, Salamanca y
Extremadura). Con la 3ª acepción, se recoge exclusivamente en la montaña centro-oriental leonesa.
Con los dos últimos valores semánticos, se emplea sólo en el Bierzo bajo la forma talla (si bien se
registra tallas en Salamanca con un significado similar). La voz se utiliza con más acepciones en otras
provincias, entre las que destaca su uso como sinónimo de tarja, vocablo definido por J. Corominas y
J.A. Pascual con el significado de 'palo o caño en que se hacen muescas para comprobación de una
cuenta' (DCECH, s. v. tarja). Con este valor semántico o similar, se documenta en Asturias (Colunga),
Palencia, Navarra y Aragón.

tajada:
Cada uno de los trozos de carne, tocino, etc. que se echa en el caldo para condimentarlo. / 2.
Picadillo del mondongo frito. / 3. Pequeña extensión de terreno destinada a huerta. / 4. pl. Vaivenes de
un carruaje o movimientos bruscos del mismo, debidos a hoyos o piedras del camino.
No figuran estas acepciones en el DRAE, aunque la 1ª se acerca a la 1ª que anota la Academia,
a saber, 'porción cortada de una cosa, especialmente de carne cocinada'.
En León, se registran las formas tajada, tajás, tachada y tallada.
Es un derivado del verbo tajar (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey apunta tallada con el valor semántico de 'pequeña extensión de
terreno destinada a huerta' (1979, p. 149). F. González González (1983, p. 149) anota tajada en
Toreno con el sentido de 'cada uno de los trozos de carne, tocino, etc., que se echa en el caldo para
condimentarlo, y que en los hogares pobres solía constituir el segundo plato, comido sobre el pan':
Mamá: écheme una tajada del pote.

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín cita tachada 'tajada' (1987, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla tachada 'tajada' en Babia y Laciana (1985, p.
332).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota tajás 'picadillo del mondongo frito' en
Valporquero (1966, p. 123).
En el P.J. de La Bañeza, U. Villar Hidalgo recoge talladas en Alija del Infantado con la 4ª
acepción (1989, p. 246).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita tajada en la Cepeda Baja con el sentido de
'cada uno de los trozos de carne o de tocino (a veces también de pescado) que se agrega a la comida o
se cocina de otra forma' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tayada es anotada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 438); por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en muchos concejos de la provincia hasta los de la
montaña de la ribera del Eo, en los cuales se dice tallada (1932, p. 209); por J. Martínez Álvarez en
Oviedo (1967, p. 277); por G. Avello Casielles en Pravia (1969, p. 423); por O. Avello Menéndez en
Cadavedo [Luarca] (1987, p. 797) con el sentido de 'tajada'. Algunos autores precisan más: así, esta
misma forma es apuntada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las acepciones de 'tajo,
corte', 'filete', 'tajada' (1979, p. 258): por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con las de 'tajada' y 'tajo,
cortadura' (1990, p. 73); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con las de 'herida
ocasionada con un instrumento cortante' y 'trozo de carne o de patata' (1957, pp. 91 y 132); por O.J.
Díaz González en Candamo con la de 'tajada, trozo de carne, tocino, patata, etc.' (1986, p. 266); por C.
Vallina Alonso en Parres con la de 'tajada': el que comió les tayaes, que coma'l caldu y sacar tayada
'participar en algún reparto o beneficio' (1985, p. 492); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con la de 'tajo, corte, cuchillada' (1965, p. 303). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la
variante tayaa 'tajada' (1978, p. 374). La forma tayá es registrada por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas con el valor de 'tajada' (1966, p. 357); por M.J. Canellada en Cabranes con los de 'tajo' y 'tajada'
(1944, p. 348) y por J. Neira en Lena con estos mismos y con los de 'tajo dado por un extremo a la
oveja', 'humorísticamente, la última deposición que hace el cerdo en el momento de sacrificarlo',
llamada la tayá l bencu. Cita igualmente tayá la vieya 'al descuartizar el cerdo, tira longitudinal entre
las tetas'. Registra también la voz con el sentido de 'borrachera': coger la gran tayá 'coger la gran
borrachera' (1955, pp. 140, 143, 144, 285 y 1989, s. v. tajada). La variante tachada es apuntada por
J.L. García Arias en Teberga con el valor de 'tajada' (1974, p. 314) y por A.M. Cano González en
Somiedo con el de 'tajada, porción cortada de una cosa' (1982, p. 467).
En la provincia de Zamora, L. Cortéz Vázquez anota la forma tallada 'tajada' en Lubián (1954,
p. 185).
En Navarra, J.M. Iribarren registra tajada en las expresiones sacar tajada 'sacar partido', estar
tajada o pillar tajada 'embriagarse' en Pamplona, Cuenca, Zona Media y dice que se llama tajada al
'borracho' y a la 'borrachera' en la misma zona (1984, p. 499).
En Aragón, R. Andolz cita tallada con las acepciones de 'senda que hacen las liebres en los
sembrados cortando los tallos de la mies' en Litera; 'tajada' en Benasque; 'terreno despejado y libre
delante de los muros de una ciudad' en Barbastro (1984, p. 266).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta tallada con las acepciones de 'porzón cortada de
certos comestíbeis especialmente de carne ou de frutos de grandes dimensóns', 'maneira de pescar
pondo a rede desde o extremo de unha enseada ao outro, cando está alta a maré, para recoller os
peixes cando baixa' y, pop., 'borracheira' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita talhada con los valores semánticos de 'porçao cortada
de certos corpos: uma talhada de melancia', 'fatia; naco'. En Brasil, tiene el significado de 'rapadura
feita com farinha de mandioca'. Por otra parte, recoge el sentido fam. de 'reprimenda, castigo' (1986).

Las acepciones anotadas arriba se recogen sólo en León con excepción de la 1ª, usual también
en Asturias y en castellano. Las otras (tanto las documentadas en León como en otras provincias) son
meras restricciones del significado general de 'cortar'.
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tajadeo/tajadero:
Comida a base de tajadas.
El DRAE recoge tajadero con las acepciones de 'tajo en que se parte la carne' y (ant.) 'plato
que sirve para trinchar'. No documenta la forma tajadeo.
D. Aguado Candanedo cita ambas vocablos como sinónimos en el oriente de la provincia
leonesa (1976, p. 21).
A pesar de que el autor cita los dos términos como sinónimos, parece que tajadeo 'comida a
base de tajadas' y tajadero 'tajo en que se parte la carne' son cosas distintas.
Es un derivado de tajar (véase este vocablo).

tajadera:
Instrumento del herrero para cortar el hierro.
La voz figura en el DRAE con esta acepción.
Es un derivado de tajar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por M. Velado Herreras en Torrestío con el
significado de 'en la fragua, cizalla para cortar el hierro' (1985).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con la ac. de 'instrumento del
herrero para cortar el hierro' (1966, p. 393) y por A. García y P. Juárez, en Vegas del Condado, con la
de 'instrumento para cortar los sobrantes de hierro tras las pegaduras' (1995, p. 84).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tajadera es recogida por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el sentido de
'instrumento de hierro que usa el herrero para cortar hierro' (1967, p. 275). La variante tayadera es
apuntada por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con la ac. de 'tajadera, ya sea la de
mano metida en un mango de madera, ya la que se clava en el cepo o se pone en el mismo yunque'
(1957, p. 351). B. Acecedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la forma tayadeira en el
bable de occidente, con el valor de 'instrumento de cerrajería'. Precisan que "es una especie de formón
pequeño, fijado en un cepo con el corte hacia arriba para cortar, a golpe de martillo, el hierro" (1932,
p. 209). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota la variante tayadiera con el significado de 'tajadera,
corta fríos de herreros' (1990, p. 73).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge tajadera/-o con la ac. de 'compuerta
para detener la corriente en los cauces' (1949, p. 283).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero apunta tajadera en el habla del Maíllo
con la ac. de 'cuña de acero para cortar los hierros en caliente' (1992, p. 181). Por su parte, J. de
Lamano y Beneite registra las formas masculinas tajadero y tajador con los valores semánticos de
'macheta' y 'el rollo de madera, plana en la superficie, que sale en medio de una fuente o plato,
también de madera, y en el cual se coloca la carne que se ha de cortar' (1915, p. 637).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada halla tajadera con la ac. de 'cuña con mango de madera, o
suelta y por medio de una tenaza, que sirve para cortar el hierro en caliente, a martillazos' (1980, p.
591).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge tajadera con el valor semántico de 'compuerta para detener
o franquear el paso del agua' y, en Arnedo, tajadero con el de 'sangría o acequia secundaria de riego
que arranca de la principal' (1961, p. 159).
En Navarra, la voz tajadera es anotada por J.M. Iribarren, en la zona de Eslava, con la ac. de
'compuerta, plancha de madera o de hierro que, deslizándola por correderas, se pone para cortar el
paso del agua en acequias, para detener la salida del grano de cereal del depósito, etc.' (1984, p. 499).
En Aragón, R. Andolz registra la voz con el sentido de 'compuerta para detener cualquier
corriente de agua' (1984, p. 266).
En Murcia, J. García Soriano halla tajadera 'cortadera de herrero' (1980, p. 122).
En Galicia, la voz talladeira es citada por I. Alonso Estravís con los significados de
'instrumento de azo para cortar metais ou ligas, con auxílio do mallo' y 'tesoira usada en arboricultura'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra talhadeira 'instrumento com que se talha' (1986).
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Con la acepción indicada arriba, la voz se documenta en algunas localidades de León,
Asturias, Salamanca, Andalucía y Murcia. No figura en más vocabularios dialectales probablemente
por coincidir con el castellano.
Con el valor semántico de 'compuerta que se pone para detener la corriente de agua',
localizada por el DRAE en Aragón, se registra no sólo en Aragón, sino también en Navarra, La Rioja y
Santander.

tajar:
Cortar, rajar, cercenar.
En León, no figura la forma castellana tajar en los repertorios lexicográficos consultados, sino
las variantes tallar y tachar.
Es el resultado del lat. vulg. taleäre 'cortar', 'rajar', derivado del lat. talèa 'retoño, hijuelo que
se trasplanta' (DCECH, s. v. tajar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma tallar es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón (1994, p. 94) y por J.R.
Fernández González, en los Ancares (1981, p. 386). En Páramo del Sil, M. E. Castro Antolín cita la
variante tachar (1987, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla la forma tachar por 'tajar' en Babia y Laciana
(1985, p. 332).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tayar es registrada por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental,
con el sentido de 'partir alimentos con la navaja o cuchillo' (1957, p. 146); por C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia, con el de 'cortar algo en tajadas' (1979, p. 258); por J. Pérez Fernández, en Tox
(Navia), con el de 'tajar, cortar' (1990, p. 73); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el
de 'tajar' (1987, p. 797); por C. Vallina Alonso, en Parres, con el de 'tajar' (1985, p. 492); por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'cortar patatas para sembrarlas' (1967, p. 277); por J. Neira, en
Lena, con el mismo (1955, p. 117). La variante tachar es citada por J.L. García Arias, en Teberga, con
el significado de 'tajar, dar un tijeratazo en sentido transversal' (1974, p. 314) y por J.A. Fernández, en
Sisterna, con el de 'cortar' (1960, p. 123).

Las formas registradas en el noroeste de León y en Asturias (tallar, tayar, tachar) son los
resultados esperables del grupo /-lj-/ en esta área (véase el término mujer para la explicación fonética).

tajear:
Cavar a tajos una finca con el fin de limpiar el terreno de las malezas y cantos que contiene.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en los pueblos bercianos de
San Román de Bembibre, Molinaseca, etc. (1979, p. 148). En todo caso, en esas zonas del Bierzo,
sería un castellanismo.
Fuera de León, es registrada por J.M. Iribarren en algunas localidades navarras (Tabar, Urraúl
Bajo), con el valor semántico de 'arar la tierra con el arado llamado tajo o cutre' (1984, p. 499).
Es un derivado de tajar, del lat. vulg. taleäre 'cortar', 'rajar', der. del lat. talèa 'retoño, hijuelo
que se trasplanta' (DCECH, s.v. tajar).
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tajo:
Asiento bajo de madera. / 2. Profundidad que llevan las labores en el terreno. / 3. Tronco de
árbol que sirve para picar leña o carne. / 4. Corte hecho en la leña. / 5. Tabla de lavar. / 6. Trabajo
contratado o acordado. / 7. pl. Tablones gruesos que se colocan sobre la masa de la uva contenida en la
sartén del lagar para actuar como prensa. Se recoge también la expresión gordo como un tajo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz tajo, no figuran las 2ª, y 7ª apuntadas en
León (ni la expresión gordo como un tajo). Por otra parte, la Academia localiza la acepción 'banca,
tabla para lavar' en Zamora, pero se conoce asimismo en otras provincias.
En León, se registran las formas tajo (la más usual), tajín, tayo y tacho/-u.
Es un derivado de tajar (véase el término tajuelo para la etimología y la explicación fonética
de las diversas formas registradas como resultados del grupo -lj-).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra tajo con las acepciones de 'asiento bajo sustentado por tres
pies de madera', 'profundidad que llevan las labores en el terreno':
Le di poco tajo a la huerta.
y 'tablones de media cuarta de grueso y tres o cuatro metros de largura, que se colocan con otros sobre
la masa de las uvas continidas en la sartén del lagar para actuar como prensa estrujadora comprimidos
por la viga' en Folgoso de la Ribera y otros lugares. Cita también la forma tayo 'tajo' en Folgoso de la
Ribera (1979, pp. 148-149).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota tachu 'tajo' (1985, p. 332). En la comarca de
Luna, M.C. Pérez Gago da tacho con la acepción de 'trozo de tronco gordo de árbol que sirve para ir
cortando encima la leña o la carne de un animal' (1995).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos apunta tajo 'asiento bajo de madera, suele tener tres
patas' en Pedrosa del Rey (1988, p. 76).
En el P.J. de León, la voz tajo es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'pedazo de tronco, cortado paralelamente y que se utiliza como asiento ocasional, sobre todo en la
trilla'. También recoge la expresión gordo como un tajo 'se dice de alguien que está gordo y sano'.
Alterna con gordo como un trullo. Precisa que "se trata sin duda de la comparación con un tronco
grueso, con la idea de macizo, sólido" (1966, p. 394). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena
apunta tajo con los valores de 'tronco de árbol que sirve para picar leña' y 'corte hecho en la leña'
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge tajo en Tierra de Campos (en
pueblos pertenecientes a León, Zamora, Valladolid) con el sentido de 'tabla de madera que usan las
mujeres para lavar en el río o en un arroyo y que forma un leve plano inclinado con el suelo' (1992, p.
91).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes registra tajo en la comarca de La Valdería con
la acepción de 'trabajo contratado o acordado' (1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, la voz tajo es citada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con
el valor de 'tronco con tres patas para cortar la leña' (1991) y por A.M. de la Fuente García en la
Cepeda Baja con el de 'tronco grueso de madera que sirve para cortar leña sobre él'. Añade que
"también recibe este nombre el utilizado para picar carne" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tayu es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'cepo donde se coloca el yunque' (1952, p. 298); por R. de Rato con el de 'peazu de troncu
gordicu de media a una vara de alto, q'ansina sirve para picar enriba comu pa taurete' (1979, p. 232);
por S. Moreno Pérez con el de 'tajo' (1961, p. 399); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con
el de 'poyo sobre el que se coloca la colmena' (1963, p. 231); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes)
con el de 'asiento bajo de madera de tres pies' (1970, p. 548); por C. Vallina Alonso en Parres con los
de 'tajo', 'corte, trozo', 'tronco de árbol que se usa para trabajar sobre él: cortar leña, carne, etc.',
'asiento de tres patas de fabricación casera' y 'suciedad': ¡Esti calderu tien un tayu! (1985, p. 492); por
R. Grossi en Meres con el de 'tronco grueso sobre el que se parte la leña. Se coloca junto al hórreo o a
la entrada de las casas' (1962, p. 464); por B. Vigón en Colunga con las acepciones de 'pedazo de
madera que sirve de puerta al horno', 'tajo donde se corta la carne', 'madero informe sobre el cual se
parte la leña' (1955, p. 439); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las de 'tronco de árbol para
cortar leña' y 'pozo natural de agua entre las peñas en el que bebe el ganado' (1978, p. 374); por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas con las de 'tapa del horno' y 'tronco encima del cual se parte la leña'
(1966, p. 357); por M.J. Canellada en Cabranes con las de 'tapa de la forna', 'corte de la hierba mesada
en la tenada' y 'tronco para partir leña' (1944, p. 348); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia
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con las de 'tajo' y 'tarea' (1979, p. 258). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita la forma
tayo con el valor semántico de 'tajo o línea que forman los trabajadores en las faenas del campo'
(1957, p. 212). En Somiedo, A.M. Cano González recoge la variante de tacho con los valores
semánticos de 'madero sobre el que se pica o corta la leña', 'trozo pequeño de tierra cultivable
destinado para un producto determinado, por ej., para lus cucinaus' y 'cantidad de heno que queda en
el henil una vez que se empieza a gastar de él' (1982, pp. 384 y 467). En Sisterna, J.A. Fernández
anota tachu con la acepción de 'faja de terreno cuya dimensión más larga está en dirección de arriba
abajo, y no horizontalmente como una deira' (1960, p. 84). En Lena, J. Neira apunta teyu (tayos) con
ˆ la leña o la carne' y dar o quitar el teyu 'regular la caída del
el valor de 'madero sobre el cual se parte
grano' (1989, s. v. tajo).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra tajo 'banquetilla rústica: tajuelo'
(1949, p. 283). En Tudanca, R.J. Penny halla taju con los valores semánticos de 'troza', 'cepo del
yunque' y 'taburete de cuatro patas' (1978, pp. 174, 184, 188 y 198).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla la forma tallo en Lubián con el significado
de 'tajo, sillita o banco pequeño' (1954, p. 185). F. Krüger registra tallo en Pías con el sentido de
'taburete bajo' y con el de 'banco bajo' en Lubián y Porto (1991, pp. 99 y 146).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge tajo con los sentidos de 'asiento
bajo, sustentado por tres pies de madera' y 'hachero en donde se colocan las velas o hachas en las
iglesias rurales' (1915, p. 638). En Béjar, M.A. Marcos Casquero anota la misma forma con el
significado de 'taburete, asiento sin brazos ni respaldo, con tres patas, y para una sola persona' (1991,
p. 152). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero cita tajo 'asiento de madera, bajo y redondo,
para una persona, sin respaldo y con tres patas' (1992, p 181). En Lumbrales, L. Cortés Vázquez
apunta tajo con el valor semántico de 'mesa para hacer el queso: tiene las patas de atrás ligeramente
más largas que las delanteras, y un canalillo todo a lo largo del borde, para que vierta el suero por el
pico en una caldera que se coloca debajo' (1957, p. 184). El mismo autor la recoge en Berrocal de
Huebra con la acepción de 'silleta de ordeñar, silla pequeña' (1952, p. 592). En Cespedosa de Tormes,
P. Sánchez-Sevilla señala que "en las paredes laterales (de la cocina) suele haber uno o dos escaños;
los demás asientos ordinarios son pequeños, de madera, sin respaldo, y se llaman tajos los más
pequeños, y tajuelas los de forma alargada' (1928, p. 281).
En Extremadura, A. Viudas Camaras apunta tahu en Coria con el valor de 'taburete para
ordeñar' (1980, p. 163).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota tajo con las acepciones de 'tabla para cortar
la carne o hacer la matanza' y 'tabla para lavar en el río' en Villasarracino (1988, p. 207).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas da tajo 'asiento con tres pies' en Barco de
Ávila (1962, p. 385).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals cita tajo o tarja en Guadilla de Villamar
con el sentido de 'banqueta' (1949, p. 151).
En Navarra, J.M. Iribarren registra tajo con las acepciones de 'nombre que dan al arado de
desfonde llamado cutre', 'arado de forma especial que se usaba a mitades del siglo pasado' [Urraúl
Bajo], 'lugar en que se ejecuta un trabajo' [Ribera], por extensión 'colocación, trabajo, empleo' y 'se
aplica también a la cuadrilla de operarios que van al trabajo' [Olite], 'pluma metálica o plumilla de
escribir' (de uso general), 'tajada: porción cortada de una cosa' [Ribera], 'cantidad' [Cuenca], 'distancia'
[Cuenca] y la locución tajo parejo 'llevarlo todo por igual' [Ribera] (1984, p. 499).
En Aragón, R. Andolz cita tajo con la acepción de 'gran cantidad' y la locución a tajo parejo
'llevarlo todo por igual, por ejemplo la siega de un campo' (1984, p. 266).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor halla la forma tallo con la acepción de
'trozo del tronco de un árbol grueso que se pone de pie y sirve para sentarse o colocar algo sobre él'
(1927, p. 134). I. Alonso Estravís documenta la voz gallega tallo con los valores semánticos de 'corte
ou golpe dado con instrumento cortante', 'divisón da carne no mercado', 'casa onde se vende e corta
carne de reses', 'cepo onde se corta a carne ou outras cousas', 'corte das árbores ou desbaste nos seus
ramos', 'banco pequeno, rústico e sen espaldar para unha persoa', 'banco alargado sen respaldo onde se
coloca o porco para matá-lo', 'banco de carpinteiro', 'herdade mui pequena ou parte separada de unha
grande', 'porzón de terreno cultivado pertencente a un mesmo dono', 'pau con que se tapa a entrada
exterior do poleiro', 'suporte da canoura do moíño eléctrico e de vapor', tallos de sal 'tabuleiros de
terra nas mariñas, en que cristaliza o sal, se deposita e recolle' (1986).

La voz se usa con el sentido de 'asiento bajo' en muchas provincias (León, Asturias, Santander,
Salamanca, Ávila, Extremadura [Coria], Burgos, Zamora [Lubián] y en gallego), si bien la forma
derivada tajuelo/-a (véase este vocablo) es mucho más frecuente o el femenino taja (este término es
particularmente usual al este de León). Con la acepción de 'tabla de lavar', se registra en Tierra de
Campos y en Palencia (en otros sitios tajuela o taja). Con la 2ª y con la 7ª acepción, se usa sólo en el
Bierzo. Comparte los otros valores semánticos con el castellano.
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tajuelo/-a:
m. Banquillo rústico de madera. / 2. f. Madera sobre la que se lava. / 3. f. Rajuela, piedra
plana. El tajuelo 'banquillo' se utiliza, entre otras cosas, para sentarse junto al fuego, ordeñar o como
asiento de trillo.
El DRAE-1992 recoge tajuela con el sentido de 'tajuelo, banquillo' de uso general y localiza la
acepción 'banca, tabla para lavar' en Zamora. Cita tajuelo con los valores semánticos de 'dim. de tajo',
'banquillo rústico de madera' y 'pieza donde se apoya el gorrón de un eje'.
En León, la forma castellana es poco usual (es más frecuente la forma femenina tajuela). En
cambio, se registran las variantes dialectales tachuelo, tachuelu, tayuelo, tayuela, tallolo, tallola y
tallulla.
Se trata de un derivado de tajar, voz que procede del lat. vulg. taleäre 'cortar', 'rajar', der. del
lat. talèa 'retoño, hijuelo que se trasplanta' según J. Corominas y J.A. Pascual, que precisan que
"taleäre (escrito taliare con fonética vulgar) se encuentra en agrimensores romanos de baja época con
el valor de 'cortar', 'rajar', conservado en todos los romances". Recogen tajuelo o tajuela y el ast.
tayuela con el sentido de 'banquillo rústico que sirve de asiento a una persona', "seguramente por
hacerse con un tajo de madera o de tronco", añaden (DCECH, s. v. tajar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín apunta tachuelo en Páramo del Sil con el sentido de
'banquillo de madera para sentarse, especialmente junto al fuego' (1987, p. 125). En los Ancares, J.R.
Fernández González halla las variantes tallolo, tallola y tallulla con el valor de 'tajuelo/-a', sinónimo
en ancarés de meso (1981, p. 386).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra tachuelo 'tajuelo' en el Valle Gordo
(1956, p. 255 y 1961, p. 315). Esta forma es anotada también por M. Velado Herreras en Torrestío con
el significado de 'asiento para ordeñar' (1985). La variante tachuelu es recogida por G. Álvarez en
Babia y Laciana con la acepción de 'banquillo de madera para sentarse, especialmente junto al fuego'
(1985, p. 332); por A. Villar González en Laciana (1991); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p.
180) con un sentido similar y por P. Rodríguez Hidalgo (1982, p. 118) en Babia con el de 'taburete de
madera rústico y pequeño, generalmente de tres patas, para sentarse junto al char':
Pa quien yía mi buelu, buenu está el tachuelu.
C. Morán (1950, p. 452 y 1987, p. 53, n. 77) halla tayuelo en el concejo de La Lomba con la acepción
de 'tajo o tajuelo, banquillo de madera compuesto de una tabla con tres o cuatro patas':
Arima pa acá este tayuelo.
En el Luna, M.S. Díez Suárez cita tajuelo y tachuelo 'banqueta pequeña', mientras que en la comarca
de Omaña, halla sólo la variante tachuelo (1994, p. 136).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita tajuela 'banqueta pequeña de tres pies'
en Los Argüellos (1966, p. 123). J. Miranda anota la misma forma en el Valle de Fenar con el valor
semántico de 'banqueta baja de tres patas y asiento de paja, que se solía poner en el trillo para asiento
del que trillaba y se utilizaba para ordeñar y otros usos' (1990, p. 102). En Cármenes, M. Díez Alonso
halla tajuelo 'banco de tres patas' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra tayuelo 'banquillo' en Oseja de Sajambre
(1959, p. 357).
En el P.J. de León, la forma femenina tajuela es apuntada por E. Presa Valbuena en San Feliz
de Torío con el significado de 'banqueta pequeña de tres pies' (1985).
En el P.J. de Valencia de Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que en el habla de los Oteros es
más frecuente la forma femenina tajuela que el masculino, con el sentido de 'banquillo rústico de
madera' y añade que tiene también otros significados como 'madera sobre la que se lava' (1990, p.
588). J. Miranda registra igualmente tajuela en Jabares de los Oteros y Gusendos de los Oteros con la
acepción de 'banqueta, asiento cilíndrico (tronco de árbol) que se pone en el trillo' (1978). En esta
misma comarca, M. Arias Blanco documenta la expresión hacer tajuela 'hacer mojotes en torno a la
cepa sin cavar debajo' (1995, p. 186). En Valdevimbre, R. González Prieto halla tajuela 'asiento con
tres patas' y 'banco pequeño de madera' (1986, p. 147).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota tajuela en la comarca de La Valdería con
el valor semántico de 'losa plana y pequeña' (1993, p. 188).
En La Cabrera, C. Casado Lobato cita tayuelo 'asiento bajo con tres pies' en la Cabrera Alta
(1948, p. 98). La forma femenina tayuela es apuntada por S. Alonso Garrote en Silván con el
significado de 'asiento bajo de tres o cuatro pies' (1947, p. 329) y por J. Aragón Escacena en la
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Cabrera Baja (1921, p. XIII). J.L. Alonso González y A. Magallanes citan tayuelo/-a 'asiento bajo de
tres o cuatro pies' (1979b, pp. 97-98 y 1981, p. 34).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez apunta tajuela en Estébanez de la Calzada con el
sentido de 'rajuela, piedra plana' (1985, p. 195). En La Cepeda, C.A. Bardón recoge tayuela 'taburete
de tres patas' (1987, p. 258), mientras que A. Álvarez Cabeza cita la forma tajuelo/-a 'banquillo
rústico de madera' (1994, p. 154) y A.M. de la Fuente García registra sólo la forma femenina tajuela
en la Cepeda Baja con la acepción de 'banqueta rústica de tres patas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tayuela es apuntada por R. de Rato con el sentido de 'asiento bajo de
tabla de tres pies y sin respaldo, para una sola persona. Tabella' (1979, p. 232); por M.V. Conde Saiz
en Sobrescobio con el de 'tajuelo de tres pies' (1978, p. 374); por A. Zamora Vicente en Libardón con
el de 'asiento bajo de tres pies' (1953, pp. 154-156); por B. Vigón en Colunga con el de 'tajuela o
banqueta de tabla' (1955, p. 439); por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el de 'banqueta
de tres patas' (1969, p. 423). Algunos autores recogen tanto tayuela como tayuelu. Así, ambas formas
son apuntadas por M.J. Canellada en Cabranes con la acepción de 'banqueta pequeña y baja, de tres
pies' (1944, p. 348); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con la de 'banqueta' y 'tayuela de mayor
tamaño' respectivamente (1967, p. 277); por R. Grossi en Campo de Caso con las mismas acepciones
(1961, p. 100). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota sólo tayuelu 'asiento bajo de madera de tres
pies' (1970, p. 548), lo mismo que O. Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 793) y S.
Moreno Pérez (1961, p. 399). L. Rodríguez-Castellano recoge tayuelo 'tajuelo de patas, o simplemente
hecho de un trozo de madera aserrada por las cabezas' en San Martín de Besullo y Montañas; tayuela
'tajuelo con tres pies y asiento semicircular' en San Martín de Besullo y tachuelo en Villaoril, Somiedo
y Teberga (1957, pp. 193 y 212). A.M. Cano González cita tachuelu en Somiedo con el significado de
'taburete pequeño, generalmente de tres patas'. Precisa que "se utiliza, entre otras cosas, para ordeñar,
sentarse junto al fuego" (1982, p. 467). En Teberga, J.L. García Arias halla tachuelu, tachuela
'banqueta pequeña' y señala que "para aludir al trato despectivo dado a una persona se dice: pa quien
ya miabuelu, bono ya un tachuelu (1974, p. 314). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra
las formas tayuela/tayuola 'banqueta con tres patas' y tayuelu/tayuolu 'tajuelo con tres patas' (1979, p.
258). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta tayuela, tayuilu 'asiento de madera' y añade que "lo
aplican indistintamente a cualquier tipo de banqueta tenga dos, tres, incluso cuatro patas, ya posea
asiento redondo o cuadrado" (1966, p. 357). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla tayuolo
'banquillo para una persona, tajuelo' (1990, p. 73). En Lena, J. Neira anota tayuela 'tajuela' y tayuilu
(pl. tayuelos) 'tajuelo' (1955, p. 285). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández
y Fernández citan tayolo 'tajuelo' de Valdés al Eo; en el resto de la provincia, tayuela y en Figueras
tayo (1932, p. 209). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández anota tayolo 'tayuelu' (1991, p. 43).
M. Menéndez García documenta tayuelo 'tajuelo' en El Cuarto de los Valles pero tayuetso (raro) en
Zardaín (1965, p. 303). En Candamo, O.J. Díaz González cita las variantes tayuela, tayuelu, tayuola y
tayolu con la acepción de 'taburete de madera para ordeñar las vacas; tiene tres patas' (1986, p. 266).
En la provincia de Salamanca, M.A. Marcos Casquero recoge tajuela en Béjar con los valores
semánticos de 'banqueta de dos tablas en forma de ángulo en la que se arrodillan las mujeres para
lavar la ropa en el río, en el pilón, en la fuente, etc., o para fregar el suelo' y 'asiento compuesto de una
tabla con otras dos patas. El asiento suele tener un agujero en su parte central que hace las veces de
asa'. Precisa que se diferencia perfectamente del tajo (1991, pp. 152-153). M.C. Marcos Casquero
señala que "valen perfectamente las definiciones de Marcos C." para el habla del Maíllo (1992, p.
182). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero da tajuela 'cajoncillo de madera que usan las mujeres para
lavar arrodilladas en el río' (1990, p. 308). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla señala que
"en las paredes laterales (de la cocina) suele haber uno o dos escaños; los demás asientos ordinarios
son pequeños de madera, sin respaldo, y se llaman tajos los más pequeños, y tajuelas los de forma
alargada" (1928, p. 281).
En Extremadura, F. Santos Coco cita tajuela en Badajoz con el significado de 'pieza de madera
donde se arrodillan las mujeres para lavar' (1940, p. 288). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto anota la
misma forma con el sentido de 'banqueta que utilizan las lavanderas para arrodillarse en ella mientras
lavan' (1956, p. 201). A. Viudas Camarasa apunta tahuela en Badajoz, Hurdes, Villanueva de la Sierra
con el significado de 'pieza de madera donde se arrodillan las mujeres para lavar y fregar' (1980, p.
163).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra tallolo con la acepción de 'tallo pequeno de madeira
para sentar-se' (1986).

La voz figura en numerosos vocabularios dialectales occidentales. Desde el punto de vista del
significado, hay que destacar el hecho siguiente: la Academia documenta la acepción 'banca, tabla para
lavar' en Zamora pero, curiosamente, no aparece la palabra en los repertorios lexicográficos manejados
de dicha provincia y, en cambio, se usa tajuela con este valor semántico en algunas comarcas leonesas
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(Oteros), salmantinas (Béjar, Maíllo, Rebollar) y extremeñas (Badajoz, Hurdes, Villanueva de la
Sierra). Se usa también las formas simples taja y tajo.
En cuanto al significante, se documentan numerosas variantes dialectales en León y Asturias
como resultados del grupo /-lj-/233.

talaya:
Roble joven.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1936 (1939), localizada en León con esta
acepción hasta la edición de 1992.
La palabra no figura en los diccionarios etimológicos consultados con este valor semántico, si
bien J.M. Urdiales señala que V. García de Diego deriva talaya 'roble joven' del latín *talicùla 'vara',
de talèa 6538a (1966, p. 394). Ahora bien, la palabra no se registra en el DEEH con este sentido. Es
probable, en efecto, que el vocablo proceda de taleäre, ya que, según la descripción que ofrece J.M.
Urdiales (ver abajo), se trata de un roble desmochado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (con la notación de poco
usual) con el significado de 'roble joven, rebolleta'. En el apartado que dedica a las 'plantas del monte',
señala que "en el monte no hay más que roble, pero éste puede tener muchas formas y tamaños según
la edad. (...); cuando se les desmocha a los tres metros de altura para que hagan copa y teniendo ya
tronco duro, son rebolletas o talayas" (1966, pp. 27-28 y 394).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge talaya (y las variantes telaya, atalaya) con la acepción de
'encina grande' y precisa que en otros sitios, llaman así tambien al roble, especialmente al joven (1988,
pp. 207-208).
En Navarra, J.M. Iribarren cita talaya en Cascante y Corella con el significado de 'palo o guía
que se pone junto a las matas de alubias, arvejas, patatas, tomates, etc.' (1984, p. 500).

La voz se documenta en León (sólo en la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo), en
Palencia y en algunas localidades de Navarra con los valores semánticos de 'roble joven', 'encina
grande' y 'palo...', respectivamente.
Al 'roble joven', lo llaman rebollo en gran parte del dominio leonés o rebolleto, rebolleta,
rebollete, etc., mientras que, en Oseja de Sajambre, se denomina caxigo.

talega:
Cesto de mimbres que se usa en las vendimias y también para otros menesteres. / 2. Bolsa o
zurrón en el que los pastores y labradores llevan la comida al monte. / 3. Medida de capacidad para
áridos. / 4. Medida de prados. / 5. fig. Barriga o vientre de un animal que le cuelga mucho.
La voz figura ya en el AUT con varias acepciones, entre otras, la de 'saco, o bolsa ancha, y
corta de lienzo, estopa, u otra tela, que sirve para llevar dentro las cosas de una parte a otra'. El DRAE
localiza talega por 1ª vez en León en la edición de 1925 (hasta la de 1992) con el sentido de 'cesto de
mimbres que se usa en las vendimias'. En cambio, no recoge las demás acepciones concretas usadas en
233
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la provincia, si bien la 2ª no es más que una mera restricción del significado general 'saco o bolsa
ancha y corta, de lienzo basto u otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas', igual que la 1ª (s. v.
talega, 12ª y 1ª acs.).
La voz talega deriva del árabe taclîqa 'saco, bolsa, zurrón' (DCECH, s. v. talega y DEEH, s. v.
ta'liqa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González cita talega en Toreno con la 2ª acepción (1983, p. 149). En
los Ancares, es apuntada por J.R. Fernández González con el sentido de 'talega' (sin más precisión) y
con la acepción figurada (1981, p. 386).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge talega en el Valle de Fenar con el valor semántico
de 'cesto de pajas tejidas con pieles de paleras y que se usa para dar pienso al ganado' (1990, p. 102).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso anota talega 'cesto de mimbres en el que se echan los
racimos al vendimiarlos' (1906, p. 7).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra la palabra en la comarca de los
Oteros con el significado de 'cesta de vendimia':
Con las talegas, recogemos la uva.

Cita como variantes talegón, talego y lona (1995, p. 186). J. Miranda anota talega en Valdespino
Cerón, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Gordoncillo con el sentido de 'cesta que se
usa en la vendimia'. En Gordoncillo, precisa que dicen: ¿ Cuántas talegas tienen vendimiando? "para
referirse a las personas que mueven cada talega -dos personas por talega-" (1978). En Valdevimbre, R.
González Prieto cita talegas 'cestos de mimbres, con asas para transportar la uva mientras se vendimia'
(1986, p. 57). En Tierra de Campos, A. García Caballero apunta la palabra con el sentido de 'cesto de
mimbre usado para recoger las uvas en la vendimia y para otros menesteres' (1992, p. 91).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge talega 'cesto grande sin asa, de forma
cónica' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 676).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el valor de
'cesto grande hecho con varas de sauce' (1994, p. 154) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con el de 'cesta grande y fuerte de mimbre (generalmente sin pelar), con dos asas laterales en el
borde superior'. Precisa que "se utiliza para transportar patatas u otros productos del campo" (1995).
En la Ribera del Órbigo, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
valor de 'cesto grande, de mimbres' (1985, p. 195) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo
con el de 'recipiente hondo de mimbre con asas pequeñas'. Precisa que es de mucha frecuencia de uso
[67-99%] y que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).
Por otra parte, A. Rodríguez González la registra con la acepción de 'medida de capacidad para
áridos' (1975, p. 143), mientras que T. Burón señala que la talega es una "medida usada escasamente
en Astorga, y solamente aplicada a medida de prados" (1991, pp. 112 y 114).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz talega es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de 'saco
pequeño, morral' (1960, p. 118).
En la provincia de Santander, J.P. Sánchez-Llamosas apunta talea en Castro Urdiales con el
valor semántico de 'talega, saco ancho y corto para llevar el grano al molino y volverlo lleno de harina'
(1982, p. 194).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra talega (y talego) con la acepción de
'espuerta' en los pueblos más cercanos a los límites de la provincia de León. Precisa que "las tierras al
sur del Duero, exceptuando el valle del río Guareña, y una amplia zona que incluye varios puntos de la
Tierra del Pan, en el valle de Valderaduey, constituyen el dominio de la lexía cesto. Al norte de dicha
zona se extiende el área de las formas talega y talego" (1989, p. 172). M.A. Sánchez Salazar
documenta talega en Ayóo de Vidriales con el sentido de 'cesto hecho de mimbre y con dos asas en el
borde superior' (1989). En San Ciprián de Sanabria, F. Krüger anota talega con el significado de 'cesto
grande sin asas, de forma cónica' (1923a, p. 128).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla talega en Barcial de la Loma (pueblo
perteneciente a la Tierra de Campos) con el valor de 'cesto cilíndrico con asas a los lados' (1985, p.
143).
En La Rioja, C. García Turza halla talega en Matute con el valor semántico de 'saco de tela
para envasar granos y harinas' (1975, p. 158).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta talega con la acepción de 'saco de terliz, de 70 kilos de
cabida, para envasar granos y harinas' [Zona Media], con la de 'saco estrecho y largo, de tela gruesa,
de cabida de tres robos' [Zona de Eslava] y con la de 'saco alargado y estrecho para guardar trigo' en
Castillonuevo y Navascués (1984, p. 500).
En Aragón, R. Andolz registra la palabra con el sentido de 'saco de tela gruesa de cabida de
cuatro fanegas'. Apunta asimismo la forma taleca (como en catalán) con el valor de 'saco, talega' en
Benabarre, Calaceite, Cretas, Sercué (1984, p. 266).
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En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga cita talega en Roda de la Mancha con el
significado de 'saco o bolsa de lienzo basto para llevar la sal que chupa el ganado' (1981, p. 190).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge taleiga con las acepciones de 'espécie de saco en que
se dá cebada às cabalgaduras', 'bolsa en que antes levaban os mariñeiros aquilo mais necesário ao iren
ao mar', 'saco pequeno e largo', 'saco para coller ou gardar diñeiro', 'antiga medida de secos que valia
catro alqueires', 'antiga medida de aceite que valia dous cántaros', y tega con las de 'medida de
capacidade para cereais con valores diversos segundo as zonas', 'recipiente de madeira usado para a
medida de áridos', 'cantidade de grao que colle na tega', 'espécie de cesto de palla, para vindimar' y
'pedazo de madeira que tapa o tinteiro na gamela' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra taleiga con los sentidos de 'saco, de maiores ou
menores dimensoes, e destinado especialmente à conduçao de cereais para os moinhos e da farinha
que nestes se fabrica' y 'antiga medida para líquidos e cereais'. Recoge asimismo la variante teiga con
valores parecidos (1986).

La voz talega está, efectivamente, viva en León con el valor semántico de 'cesto de mimbre
para vendimiar' (especialmente en las tierras vinícolas del sur, tales como las comarcas de los Oteros,
Tierra de Campos, Valdevimbre, mientras que en el Bierzo usan la forma masculina talego). No
obstante, la palabra se conoce, con esta misma acepción, en las tierras próximas, pertenecientes a las
provincias de Zamora y Valladolid, y, en Galicia, bajo la variante tega. En otras regiones, el vocablo
se emplea más frecuentemente con el sentido de 'saco para llevar granos, harinas u otras cosas'.
En algunas comarcas leonesas, se usan asimismo otros términos para designar el 'cesto para
vendimiar', recogidos en el derivado talegón. Por otra parte, las denominaciones de los cestos son
numerosas, si bien sus usos varían de una región a otra (véase el artículo cesto).

talegada:
Capacidad de una talega. / 2. Mucha cantidad de algo.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'lo que cabe en una talega, saco o bolsa' y
'caída de lleno de una persona en el suelo'.
Es un derivado de talega (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta talegao/-ada en los Ancares con el sentido de 'lo
que cabe o se lleva en una talega' (1981, p. 386).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez registra talegada en Santibáñez de la Isla con
las dos acepciones (1993, p. 676).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge una talegada de cuartus 'muchos cuartos', en San
Ciprián de Sanabria (1923a, p. 128).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita talegada 'costalada, porrazo' (1980, p. 592).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota talegada 'caída de espaldas', en La Bureba
(1964, p. 206).
En Soria, G. Manrique registra talegada 'caída fuerte' (1956, p. 46).
En La Rioja, J. Magaña da talegada 'costalada' (1948, p. 298), lo mismo que C. Goicoechea
(1961, p. 160).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta talegada 'batacazo, caída ruidosa y súbita' (1984, p.
500).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge talegada 'batacazo, caída ruidosa y súbita' (1903, p.
509).

La voz figura sólo en algunos vocabularios dialectales de León y Zamora con las acepciones
indicadas arriba. En cambio, con el valor semántico de 'caída' se usa en Andalucía, Burgos, Soria,
Navarra, Álava y La Rioja.
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talegaño (cesto):
adj. y sust. Dícese del cesto con dos asas que iba a lomo de caballerías.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M. Arias Blanco en Cubillas de los Oteros
(P.J. Valencia de Don Juan). Según sus informantes, "se ataban por encima, con dos asas interiores"
(1995, p. 186).
Es un derivado de talega (véase este vocablo).

talego:
Cesto grande, usado para transportar cantidad abundante de cosas como uvas, patatas, etc. / fr.
fam. comer a lo talego 'ser excesivamente glotón, comer sin tasa'.
El DRAE recoge la voz con la acepción de 'saco largo y estrecho, de lienzo basto o de lona,
que sirve para guardar o llevar una cosa' (s. v. talego, 1ª ac.).
Es un derivado de talega (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el significado de 'cesto grande, usado para
transportar uvas y patatas' (1979, p. 149); por M.I. Travieso Carro en El Valle (1990) y por la revista
Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57), con el mismo valor.
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota talegu 'bolsa de lino, talego' en el
Pachxuezu (1982, p. 103).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A. García Álvarez en La Cepeda con el significado de
'cesto grande' (1986, p. 34) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de 'talega más
grande'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y que su frecuencia de uso es media [3466%] (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta la fr. fam. con el sentido
indicado (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco halla talego como variante de talega
'cesto de vendimia', en la comarca de los Oteros y precisa que en San Justo identifican cesto con
talego (1995, p. 186).
La voz es recogida por A. Rodríguez González con la definición de V. García Rey (1975, p.
143).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra talego (y talega) con el sentido de
'espuerta', formas documentadas en los pueblos más cercanos a los límites de la provincia de León
(1979, p. 172). En Toro, J.C. González Ferrero cita talego 'billete de mil pesetas', medio talego 'billete
de quinientas pesetas' y dos talegos 'billete de dos mil pesetas' (1990, p. 121). La Academia recoge la
acepción 'billete de mil pesetas' como vulgarismo (s. v. talego, 3ª ac.).
En Canarias, P. Cabrera Perera apunta talego con el sentido de 'gandul' (1961, p. 371).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala halla talego (voz de uso general) con la acepción de
'bolsa de tela, generalmente más larga que ancha, empleada para guardar cosas, como la merienda
cuando van al campo' (1981, p. 199).
En Albacete, T. Chacón Berruga anota talego en Roda de la Mancha con el valor semántico de
'saco o bolsa, más larga que ancha, de lienzo o de tela tosca, generalmente con dibujos de cuadros de
dos o tres colores' (1981, p. 64).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra taleigo con las acepciones de 'saco estreito e
comprido', 'taleiga pequena para guardar diñeiro' y 'antiga medida de secos que valia dous alqueires', y
la forma tego con el significado de 'medida superficial e de cereais equivalente à metade de un ferrado'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita taleigo con el valor semántico de 'taleiga pequena'.
Recoge asimismo, como provincialismo, la expresión dar aos taleigos con la acepción de 'parolar, dar
à língua' (1986).

Con la acepción concreta de 'cesto para vendimiar', la voz se usa solamente en León (Bierzo y
comarca de Los Oteros) y en algunos pueblos de la provincia de Zamora, límitrofes con León. Con
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este mismo valor semántico, son más frecuentes las formas talega o talegón (véanse estos vocablos y
el artículo cesto para otras denominaciones).

talegón:
Cesto grande y fuerte, hecho de mimbres. Suele llevar dos asas en el borde superior y se usa
especialmente (pero no exclusivamente) para vendimiar.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de talega (véase este vocablo). No funciona sólo como aumentativo de
talegón, sino que, en algunas localidades, está lexicalizado.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote con la acepción de 'cesto grande y
fuerte, hecho de mimbres y con dos asas en el borde superior'. Añade que "se usa en Astorga para
guardar o transportar cantidad abundante de cosas. Es aumentativo de talega, cesto de igual material y
forma, pero menor y más manuable que el talegón" (1947, p. 327). L.C. Nuevo Cuervo documenta la
palabra en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con el sentido de 'cesto de vendimiar, talego'.
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y de poca frecuencia de uso [5-33%] (1991). En
La Cepeda, la voz talegón es recogida por A. Álvarez Cabeza como mera variante de talega, con el
significado de 'cesto grande hecho con varas de sauce' (1994, p. 154) y por A.M. de la Fuente García
en la Cepeda Baja con el de 'talega de gran tamaño' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el valor semántico de 'cesto grande de mimbre para las vendimias, contiene entre 70 y 80 kg. de
uvas' (1993, p. 188). J. Miranda anota talegón en Pinilla de la Valdería con el significado de 'talega
grande y sin asas'(1978).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita talegón como variante (poco usada)
de talega 'cesta de vendimia', en la comarca de los Oteros (1995, p. 186). J.R. Morala Rodríguez234
señala que el vocablo talegón 'talega grande' está lexicalizado y es usual, en Palanquinos, para
designar a la 'talega en la que se lleva la paja del pajar a la cuadra'.
La voz es registrada asimismo por A. Rodríguez González con la definición de S. Alonso
Garrote (1975, p. 143).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta talegón 'talega grande' en Oviedo y el modismo
adverbial a boca talegón 'de improviso y que salta a los ojos' (1967, p. 275). J. Neira registra la
variante a boca talagón 'de improviso, inopinadamente' en el concejo de Lena (1955, p. 284 y 1989, s.
v. talego).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge talegón con el valor semántico de
'tragón, bebedor, gorrón' (1949, p. 283).
En la provincia de Zamora, M.A. Sánchez Salazar anota talegón en Ayóo de Vidriales con el
significado de 'talega, pero más grande y más estrecha' (1989). A. Álvarez Tejedor cita talegón 'cesto
para vendimiar' en el norte de la provincia, mientras que en la zona comprendida por Tierra del Pan y
la mitad occidental de Tierra del Vino predomina la voz asnal, y las formas cestos y cestos de
vendimiar se registran en el área más cercana a la provincia de Valladolid (1989, p. 173).
En Aragón, R. Andolz anota talegón en Salvatierra con el sentido de 'saco que los pastores
llevan para meter la sal' (1984, p. 266).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge tegón con el significado de 'medida de capacidade
para cereais equivalente a meia tega' (1986).

Como la voz talega (y talego), el derivado talegón está especialmente vivo en León y en el
norte de la provincia de Zamora con la acepción de 'cesto', frecuentemente empleado con el valor
particular de 'cesto para vendimiar', si bien sirve igualmente para otros menesteres. La forma talegón
se emplea concretamente en el centro-oeste y en el sur de la provincia leonesa (Astorga, Ribera del
Órbigo, La Cepeda, comarcas de La Valdería y de Los Oteros). Con el sentido de 'cesto para
vendimiar', se usa en la Ribera del Órbigo, en la comarca de La Valdería y de Los Oteros, mientras
234

Se trata de un testimonio oral.

1722
que se documentan talego en el Bierzo; carriego en la cuenca media del Esla y en el sur de León -en
las comarcas vinícolas- especialmente en la comarca de los Oteros, donde se oyen igualmente los
vocablos maniega/-o, canasta/-o, cuévano, etc.). Como se ha indicado, el término talegón se conoce,
además, en el norte de la provincia de Zamora, en los pueblos más cercanos a León (en los que se
utilizan igualmente las formas talega y talego). En Astorga y en algunas localidades del sur de León,
el talegón se utiliza para transportar o llevar otras cosas. De las tres formas (talega, talego, talegón), la
más usual en León es talega. En otras regiones, la palabra talegón se registra con distintos valores
semánticos, como se ha señalado.
Son numerosas las denominaciones de los cestos, como consta en el artículo cesto (véase este
vocablo) y, según las regiones, se usa una u otra, con matices variados.

taleguilla:
d. de talega. / 2. Especie de chaqueta corta y ceñida usada antiguamente por los hombres.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'd. de talega' y 'calzón que forma parte del
traje usado en la lidia por los toreros'.
Es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares, bajo la
variante taleguía, como d. de talega (1981, p. 386) y por J. Miranda en el Valle de Fenar (P.J. La
Vecilla) con la 2ª acepción, bajo la forma taleguilla (1990, p. 102).
Es un derivado de talega (véase este vocablo).

talladura:
Cortadura, rajadura. / 2. Entalladura. / 3. Muesca que se hace en la madera, en las cortezas, etc.
El DRAE registra la forma talladura con el valor de 'entalladura'.
La voz es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares,
donde alterna con la variante talladeira (1981, p. 386).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra talladura con los valores semánticos de 'acto ou
feito de tallar ou cortar' y 'corte feito nalgunha parte do corpo con cuitelo ou espada' (1986).
Es un derivado de tallar, variante de tajar (véase este vocablo) en esta zona. Aquí, la palatal
lateral es patrimonial. Es el resultado gallego de /-lj-/.

tallar:
Monte de matizos altos y gruesos o, al contrario, monte de renovación.
El DRAE registra el adjetivo tallar 'que puede ser talado o cortado', usado con monte o leña. ú.
t. c. s. m.
Es un derivado de tallo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina, con el sentido
de 'monte de matizos altos y gruesos' (1985a, p. 124) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín, en la misma comarca, con idéntica ac. (1996, p. 244).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta el topónimo El Tallar 'parte del monte, con robles
jóvenes, que está coto para los ganados'. También hay El Tallarín, diminutivo del anterior (1966, p.
428).
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En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.D. Rojo López cita tallar en Castilfalé con el valor
semántico de 'monte de renovación en el cual los brotes de las nuevas plantas no han llegado al
desarrollo necesario para ser cortados, por lo que pueden ser destruidos con el paso del ganado' (1987,
p. 111).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota tallar con el significado de
'plantío de árboles' y el derivado tallericu (Ribera del Duero) con el de 'palo seco que se destina para
la lumbre' (1915, p. 638). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero no cita la voz tallar, pero, en cambio,
registra los derivados tallaricu y talliricu con las acepciones de 'brote, especialmente de roble', 'palo
seco' y fig. 'persona muy delgada' (1990, p. 308).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto no documenta tampoco el término tallar, pero cita la palabra
derivada tallarique en las Hurdes con la acepción de 'tallo' (1956, p. 201).

La voz se documenta sólo en vocabularios dialectales del este de León y en Salamanca. En
esta provincia, se usan también los derivados tallaricu, tallericu y talliricu (no recogidos por la
Academia) y, en Extremadura, tallarique.
Hay que hacer notar que las acepciones registradas en la cuenca media del Esla y en Castilfalé
no sólo no coinciden con la del DRAE, sino que casi son contrarias. En efecto, en el sentido apuntado
por la Academia, está la idea de 'leña que puede ser cortada', mientras que, en las comarcas leonesas
indicadas, son 'tallos jóvenes que se pueden estropear'.

taller:
Banco para trabajar las madreñas. / 2. Artificio o mecanismo de madera usado para aserrar.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La voz deriva del fr. atelier (DCECH, s. v. astillero).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la apunta con la 2ª acepción (1979, p. 149).
En el P.J. de Riaño, la registra A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 355).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz taller es anotada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el significado
de 'especie de banco hecho con un tronco de madera, provisto de cuatro patas y de una muesca en la
que el madreñeiru encaja la madreña para furala' (1982, p. 469).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota taller en el habla pasiega con el significado de
'cabrilla grande para serrar troncos' (1970, p. 276) y tayer en Tudanca con los sentidos de 'taller de
carpintería' y 'cabrilla grande para dividir la troza en tablas' (1978, pp. 182-183).

El área de las acepciones indicadas arriba está muy reducida. Con la 1ª ac., se emplea en el
extremo nororiental de León (Oseja de Sajambre) y en el suroeste de Asturias (Somiedo). Con la 2ª
ac., se usa en el Bierzo y en zonas de Cantabria. En realidad, no son más que acepciones secundarias o
aplicaciones más o menos ocasionales de la voz taller.

tallo:
Brote, retoño anual de las plantas. / 2. Yema de la vid. / 3. Acedera, hierba que comen los
muchachos.
No figuran las dos últimas acepciones entre las que recoge el DRAE para tallo.
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Además de la forma tallo, se recogen las variantes talo y tacho.
La voz deriva del latín thallus 'tallo con sus hojas' y ésta del griego (DCECH, s. v. tallo y
DEEH, s. v. thallus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra la variante talo(s) en los Ancares con el sentido
de 'tallo(s), rama generalmente verde o tierna, retoño' (1981, p. 386).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma tallo es citada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'acedera, planta' (1956, p. 255 y 1961, p. 315) y por C. Morán (1950, p. 452)
en el concejo de La Lomba, con el de 'acederas, hierbas que comen los muchachos':
¿Quieres venir conmigo a tallos, que neste prau haylos muy ricos?
En Salientes, J. Pérez Gómez apunta la variante tacho con el significado de 'acedera' (1963, p. 428).
En el P.J. de La Vecilla, la voz tallo es apuntada por J. Pérez Gómez, en La Robla, con el valor
de 'acedera' (1963, p. 423) y por F. Escobar García, en la comarca de Gordón, con el de 'acederas
crecidas, de que gustan los muchachos' (1962, p. 358).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita tallo en Villacidayo con el significado de 'brote, retoño
anual de las plantas' y tallos con el de 'plantas agrias y tiernas que crecen en las huertas en la
primavera y que son muy apreciadas por los chicos; son distintas de las acideras' (1966, p. 394). J.
Pérez Gómez halla también tallos 'acedera' en Riosequillo de Torío (1963, p. 424).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 186) apunta tallo en la comarca
de los Oteros con el sentido de 'yema de la vid':
Ya apuntan los tallos.
En el P.J. de Astorga, la voz tallo es documentada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata,
con el significado de 'brote' (1985a, p. 260); por G. Salvador, en Andiñuela, con el mismo (1965a, p.
238); por J. Pérez Gómez, en Brañuelas, con el de 'acedera' (1963, p. 417); por M. Martínez Martínez,
en Estébanez de la Calzada, con el de 'tallo de berza, vid, zarza, etc., que se come en la primavera por
los niños' (1985, p. 195); por C.A. Bardón, en La Cepeda, bajo la forma del plural con el de 'agrios
que comen los rapaces, acedas, puntas de zarzas y vides' (1987, p. 257); por A. Álvarez Cabeza, en la
misma comarca, con el de 'acederas de hoja ancha' (1994, p. 154) y por A.M. de la Fuente García, en
la Cepeda Baja, con el de 'brotes largos de la acedas' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tallu es recogida por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de 'rama
nueva de un árbol' (1967, p. 275).
En la provincia de Zamora, la forma tallos es anotada por J.M. Baz, en la comarca de Aliste,
con el significado de 'retoño, brote de la vid' (1967, p. 96) y por A. Álvarez Tejedor, en el este de la
provincia, con los de 'brote del trigo' y 'pámpano' (1989, pp. 67 y 147).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla cita tallos 'plantas que crecen entre los
sembrados' en Cespedosa de Tormes (1928, p. 276).
En Andalucía, A. Alcalá Vencelada apunta la palabra con el significado de 'churro' (1980, p.
593). J. Fernández-Sevilla registra tayo con varios valores semánticos, pero sólo en puntos aislados:
con el de 'flor del maíz', 'carozo del maíz', 'lleta del trigo', 'zarcillo de la vid' y 'yema de la vid' (1975,
pp. 119, 137, 145, 253 y 254).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre documenta tallos en Cuéllar con la acepción de 'los
brotes de la achicoria que se comen en ensalada cuando están tiernos' (1951, p. 510).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge tallo en La Bureba con el valor semántico
de 'drupa, parte comestible de la nuez' (1964, p. 207).
En La Mancha, la voz tallos es citada por L.A. Hernando Cuadrado con el significado de
'churros' (1987, p. 219).
En Murcia, J. García Soriano halla tallo con los sentidos de 'cohombro, fruta de sartén' y 'tallo
de alcaparra, aderezado con vinagre, que se come como entremés' (1961, p. 123).
En gallego, la voz talo tiene las acepciones de 'corpo da planta non diferenciado en caule e
follas', 'fibra grosa que corre polo meio das follas das plantas e se prolonga e confunde con o pecíolo',
'o pedículo central dos cogumelos', 'fuste ou tronco de coluna sen base nen capitel', 'bica de fariña de
millo', 'parte de un cabelo, fora da pele' y 'calo, cartilaxe', según I. Alonso Estravís (1986).

A partir de la referencia genérica 'brote tierno', la voz se aplica a algo más concreto. Con el
valor semántico de 'acedera', se documenta en varias comarcas leonesas, en Cespedosa de Tormes y en
Cuéllar (Segovia). Con el de 'yema de la vid', se registra en el sureste de León, en algunos puntos de
Zamora y Andalucía.
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tallón:
Palo o trozo de tronco que se cuelga al cuello de la vaca para impedir que corra. / 2. pl. Partes
nudosas de las pajas de los cereales, que terminan formando parte de los granzones.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
La 1ª es apuntada por J. Miranda, en el Valle de Fenar [P.J. La Vecilla] (1990, p. 102),
mientras que la 2ª es registrada por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja [P.J. Astorga] (1995).
Si la voz deriva del lat. vulg. taleäre 'cortar', el resultado esperable sería tayón, en leonés;
tajón en cast. y tallón, en gall. Esta variante no parece aplicable a las zonas de La Vecilla ni de La
Cepeda. Quizá, tiene el mismo origen que tallo (véase este artículo). Desde el punto de vista
semántico, no hay dificultad en derivar la 2ª ac. de tallo. En cambio, la 1ª ac. tiene más relación con
taleäre.

talludo/-a:
Se dice de los vegetales comestibles que están ya demasiado viejos o duros para comerse. / 2.
Se dice de la ubre de la vaca que está endurecida.
El DRAE recoge la voz con las acepciones de 'tallo grande o con muchos tallos', fig. 'crecido y
alto, dícese del muchacho que se ha hecho alto en poco tiempo', fig. 'aplícase al que, por estar
acostumbrado o viciado en una cosa mucho tiempo, tiene dificultad en dejarla' y fig. 'dícese de una
persona cuando va pasando de la juventud'. No figuran los valores semánticos anotados en León.
Es un derivado de tallo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la variante talu(d)o/-uda en los Ancares con los
sentidos de 'talludo/-a, que tiene el tallo muy grueso, duro o fuerte' y 'que tiene mucha fibra' (1981, p.
386).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita talludo/-da en Tierra de la Reina con la acepción
de 'correúdo', esto es, 'aplícase a los vegetales que se mastican con dificultad' (1985a, pp. 122 y 124) y
A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre, donde 'se dice de la ubre de la vaca que
está endurecida' (1959, p. 355).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota talludo/-a en Villacidayo: 'se dice de cualquier vegetal
comestible que está ya demasiado viejo o duro para comerse, en especial de las judías verdes y de las
lechugas' (1966, p. 394). Es apuntada por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda, con el mismo
sentido (1985).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García cita talludu/-a 'dícese de las verduras endurecidas,
pasadas' en Armellada de Órbigo (1985, p. 78). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge
talludo/-u/-da: 'se dice del vegetal hebrudo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma talludu es recogida por M.J. Canellada, en Cabranes, con el significado
de 'lo que se cuece y al dejar de hervir se pone duro, como patatas, garbanzos, etc.' (1944, p. 344); por
M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el mismo (1966, p. 356); por S. Blanco Piñán, en Meré
(Llanes), con el de 'duro' (1970, p. 548); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia: 'se dice de
aquellos alimentos que no ablandan ni después de cocidos' y 'persona que no es joven' (1979, p. 257);
por C. Vallina Alonso, en Parres, con las acs. de 'talludo', 'endurecido', 'dícese de algún alimento
cocido, que luego se pone duro al dejar de hervir, porque pasa demasiado tiempo' y (talluda) 'dícese
de la moza que ya no es muy joven' (1985, p. 489). La variante tatsudu/-a es registrada por J.L. García
Arias, en Teberga, con el sentido de 'duro, mal cocido' (1974, p. 315). En Lena, J. Neira recoge la
forma tatsúu/-úa/-úo 'dícese de los alimentos, que al dejar de hervir, se ponen duros y no cuecen'
(1955, p. 284 y 1989, s. v. talludo). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla tatsudo con
los valores de 'hinchado, dícese de ciertos frutos secos que crecen, cuando se los pone a remojo, como
las legumbres, avellanas, castañas, etc.', 'aplicase a personas o animales, gordo, rollizo, atocinado'
(ruscuyudo, en Puentevega) y la variante tayudo en Puentevega: 'dícese de las papas cuando se ponen
duras, al enfriarse' (1965, pp. 300 y 303). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita la forma talluo/-a
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'dícese de algo que ha cocido y se ha puesto duro al dejar de hervir, por esperar demasiado' y 'mozo
alto y fuerte' (1978, p. 373). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la variante tayudo/-a con las
acepciones de 'duro, mal cocido', 'dícese de las patatas cuando tienen guios', 'dícese de las personas
cuando sobrepasan la llamada juventud y entran en la madurez que dicen en Castilla' (1990, p. 73).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita talludo/-da con la acepción de 'tierno' (1915, p.
638).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas recoge talludo en Barco de Ávila con el
significado de 'muy crecido' (1962, p. 385).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta el adjetivo taludo con las acepciones de 'que
posui talo grande e duro', 'crecido, grande, sobretodo cando é en pouco tempo', 'di-se da persoa afeita
a unha cousa e que ten dificuldade en deixá-la' y 'que non está en sazón para ser servido' (1986).

La voz se usa, con distintas restricciones de significado según las regiones, si bien en la
mayoría predomina la idea de 'duro', aplicado o a los 'vegetales (como judías verdes, lechugas, etc.)
demasiado viejos para comerse' (como en varias localidades leonesas), o a las 'patatas, garbanzos, etc.
mal cocidos' (como en Asturias), o a la 'ubre de la vaca' (Oseja de Sajambre). Sólo en Salamanca, la
voz se recoge con el sentido extraño de 'tierno'.

tanque:
Vasija pequeña, cilíndrica, de metal, latón o porcelana y con un asa. Se usa para beber o para
sacar líquidos de otra vasija mayor. / 2. fam. Cabeza. Se emplea en la frase familiar estar mal del
tanque 'estar un poco loco'.
El DRAE localiza la acepción 'vasija pequeña, por lo general cilíndrica, con un asa para sacar
un líquido contenido en otra vasija mayor. Se usa también en lugar de vaso para beber', en Asturias,
Cantabria, Guipúzcoa, Rioja y Vizcaya.
V. García de Diego deriva la voz del latín *stagnìcäre 'estancar' (DEEH, s. v. *stagnìcäre),
mientras que J. Corominas y J.A. Pascual proponen un posible origen céltico *tanko 'yo sujeto, yo
junto'. Señalan que del portugués tanque 'aljibe de buque', ha pasado a 'vasija de lata para beber, sacar
agua de la caldera', etc. en Galicia, Asturias, Sajambre, Santander, Vascongadas y Rioja (DCECH, s.
v. estancar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la anota en los Ancares con la acepción de 'vasija de
cocina para sacar agua de los calderos y para beber por él. Es de forma cilíndrica y tiene un asa' (1981,
p. 386). Es registrada en Toreno por F. González González con un sentido similar (1983, p. 150).
En el P.J. de Murias de Paredes, el vocablo es documentado por M.S. Díez Suárez en las
comarcas de Luna y Omaña con la definición que ofrece D. Aguado Candanedo para Sahagún (1994,
p. 137).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
con el valor de 'vasija pequeña, con asa y de metal' (1966, p. 123) y por J. Miranda en el Valle de
Fenar con el de 'vasija pequeña, cilíndrica, de metal y con un asa que se usa para sacar líquidos de otra
vasija mayor y para beber agua en lugar del vaso' (1990, p. 102).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el
significado de 'vasija pequeña, con asa, para líquidos' (1959, p. 355); por V. Fernández Marcos en
Pedrosa del Rey con el de 'vasija pequeña, cilíndrica, con un asa que se usa en lugar de vaso para
beber' (1988, p. 76); por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la definición del DRAE
(1985b, p. 118) y por M.S. Díez Suárez en Cistierna con el sentido que recoge D. Aguado Candanedo
en Sahagún (1994, p. 137).
En el P.J. de León, la voz es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de
'recipiente de latón, de forma cilíndrica y con asa, que se utiliza para sacar agua caliente de la caldera
de la cocina económica, y a veces para beber' (1966, p. 394). Esta definición es recogida por A.
Rodríguez González (1975, p. 144). Por otra parte, la palabra es registrada con un sentido similar por
J. Miranda en Mansilla Mayor (1978); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y por M.S.
Díez Suárez en León, sin más precisión, con la definición que ofrece D. Aguado Candanedo para
Sahagún (1994, p. 137).
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En el P.J. de Sahagún, la voz es citada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real
Camino con el significado de 'recipiente de porcelana, vaso, o bote para beber agua' (1984, p. 59 y
1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es apuntada por J. Miranda en Gusendos de los Oteros,
Alcuetas, Villamarco de las Matas con el significado de 'recipiente de metal con un asa, que suele
usarse para beber agua o para sacarla de otro mayor' (1978).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por J. Miranda en Pinilla de la Valdería con el sentido que se
acaba de dar en la comarca de los Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la voz es registrada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con
la acepción de 'recipiente de metal o porcelana, de forma cilíndrica y con una sola asa, que se utiliza
para sacar agua caliente de la caldera que suele tener la cocina económica, o para beber'. Recoge
asimismo la expresión (es)tar mal del tanque 'estar mal de la cabeza, estar un poco loco' (1995). L.C.
Nuevo Cuervo apunta ambas acepciones en Hospital de Órbigo, donde es de uso poco frecuente [533%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tanque es registrada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'vaso de
hoja de lata, con un asa para beber' (1955, p. 434); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'cacillo de porcelana' (1978, p. 373); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'jarro pequeño, con asa'
(1944, p. 344); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'jarro pequeño, con asa, empleado
normalmente para sacar agua de otra vasija mayor' (1966, p. 356); por J. Neira en Lena con el de
'vasija pequeña de forma cilíndrica y con asa para sacar un líquido de otra vasija mayor' (1955, p. 93 y
1989, s. v. tanque); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'pequeña vasija cilíndrica con asa;
se usa para sacar líquido de otra vasija mayor y también como vaso para beber'. Recoge la expresión
tar mal del tanque 'estar mal de la cabeza' (1986, p. 265); por A.M. Cano González en Somiedo con el
de 'vasija pequeña de metal, por lo general cilíndrica y con un asa, para sacar un líquido de otra vasija
mayor' (1982, p. 470); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en toda la provincia
con el de 'bote de un tercio de litro próximamente, casi siempre de hoja de lata, que se emplea para
medir leche, sacar agua, etc.' (1932, p. 208). En Teberga, J.L. García Arias halla tanque 'vasija
pequeña de latón o porcelana' y tar mal del tanque 'un tanto desquiciado' (1974, p. 315). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez anota la voz con el significado de 'recipiente de aluminio, antes de latón, de forma
cilíndrica con un asa, para sacar agua y beber' y las expresiones tá como un tanque 'está muy gorda' y
tá mal del tanque 'está mal de la cabeza' (1967, p. 276). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés
cita la variante tanqui con el significado de 'recipiente con un asa larga que se cuelga del calderu y
sirve para sacar el agua y para beberla' y la expresión tar mal del tanqui 'estar mal de la cabeza' (1979,
pp. 257-258).
En Santander, G.A. García Lomas registra tanque con el significado de 'cacillo de porcelana o
de latón que se coloca en el borde de las tinajas o en las herradas para sacar agua de ellas, y beberla'
(1949, p. 284). R.J. Penny apunta tanque 'taza cilíndrica de metal que contiene medio litro' en el habla
pasiega (1970, p. 311) y en Tudanca (1978, p. 203).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita tanque en Toro con el significado de
'vaso grande de vino, cerveza, etc.' (1990, p. 131). En la comarca de Sanabria, L. Cortés Vázquez
documenta la forma tangue con el valor semántico de 'sapo' (1976, p. 190).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero recoge tanque en el habla del Maíllo con
el valor semántico de 'gran cantidad'. Recoge los ejemplos siguientes: "Beber como un tanque" y "me
has puesto un tanque de vino y no puedo terminarlo" (1992, p. 182). Por otra parte, varios autores
citan la voz con la acepción de 'sapo grande', recogida en el DRAE como salmantismo. La registran J.
de Lamano y Beneite (1915, p. 639); A. Llorente Maldonado (1983, p. 411) y M. Fernández de Gatta
y Galache (1903, p. 101).
En Palencia, es apuntada por F.R. Gordaliza con la acepción de 'cazo con asa, de porcelana u
otro material, para beber'. Precisa que se usa en toda la provincia (1988, p. 208).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra tanque con el significado de 'jarrito para sacar agua
de vasija o recipientes menores' (sic) (1903, p. 510).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega tanque, figura la de
'vaso de barro, metal ou cristal con asa para coller água ou outro líquido de unha vasilla' (1986, s. v.
tanque-I, 1ª ac.). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor registra la palabra con el sentido
de 'vasija pequeña, generalmente de hierro u hoja de lata, con un asa y que sirve para sacar agua de la
caldera y otros usos' (1927, p. 134).
Entre los valores semánticos que anota C. de Figueiredo para el término portugués tanque,
figura el de 'reservatório, mais ou menos extenso, e feito de pedra ou de metal, para conter água ou
outros líquidos' (1986, s. v. tanque-I, 1ª ac.).

La localización ofrecida en el DRAE para la voz tanque no se corresponde exactamente con
los datos registrados en los vocabularios dialectales manejados. Por un lado, no se documenta en los
repertorios lexicográficos consultados para La Rioja y, en cambio, está muy viva en León y en
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Palencia con la misma acepción. Por otra parte, se registra asimismo en Zamora (Toro) y en
Salamanca (Maíllo) con el valor semántico de 'gran cantidad' o 'vaso grande de vino'235. Es igualmente
usual en Galicia.

tapín-I:
Pedazo de tierra bien trabada con las raíces del césped que lo cubre. / 2. Pradera, terreno de
pastos. El tapín (en la 1ª acep.) se utiliza para cubrir las tapias, para obstruir el paso del agua en los
canales de riego o para revestir la cumbre de los tejados.
La voz aparece por primera vez en el DRAE-1925, localizada en Asturias y León con el
sentido de 'tepe'. A partir de la edición de 1970, la Academia sustituye tepe por su significado, esto es,
'pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se corta con la azada, tepe, césped' y, finalmente, en
la edición de 1992, amplía la localización y registra tapín como palabra propia de Asturias, Cantabria
y León.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varias hipótesis, entre las que están la de V.
García de Diego, que la deriva de la palabra prerromana teppa 'césped' (DEEH, s. v. teppa). Por su
parte, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que tanto tupido como tapia, tepe o tapín tienen una raíz
onomatopéyica alternante tup o tap donde "la diferencia vocálica expresa una resonancia más o menos
sorda en los golpes. De ahí también el ast. tapín o chapín 'trozo de césped separado del suelo con la
azada o el palote', etc." (DCECH, s. v. tupido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por F. González González en Toreno con el sentido de 'pedazo de
tierra trabada con hierba, que se corta con la azada o con la batidera, y se utiliza para taponar o
contener el agua en presas de riego, surcos, etc.' (1983, p. 150) y por M.E. Castro Antolín en Páramo
del Sil con el de 'pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se corta con la azada' (1987, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por C. Morán en el concejo de La Lomba con la
acepción de 'trozo de tierra bien trabado con las raíces del césped que lo cubre':
Puso allí unos tapines pa que no pasara' agua.

y con la de 'pradera, terreno de pastos'. Recoge también la expresión un carro de tapín con el valor
semántico de 'extensión de pradera que produce un carro de heno al tiempo de la siega' (1950, p. 452).
La voz es citada asimismo por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el significado de 'tepe' (1956,
p. 255 y 1961, p. 315); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'tepe, terrón' (1982, p.
103); por J.L. Martín Galindo en Laciana con el de 'gleba de césped' (1946, p. 67); por G. Álvarez en
Babia y Laciana con el de 'tepe'. Este autor precisa que "se utiliza para hacer pequeñas tapias en las
presas de riego y obligar al agua a salir por los dibiachus; para hacer los puertos de embalse en el río,
con el mismo fin, y para revestir el cume del teitu" (1985, p. 333). A. Villar González la registra en
Laciana con el mismo sentido y con una explicación similar (1991). Es anotada igualmente por M.
Velado Herreras en Torrestío con los valores de 'tepe' y 'recubrimiento a base de tapín que se pone
sobre los cabrios, para colocar encima las tejas' (1985); por M.C. Pérez Gago en la comarca de Luna
con el de 'pedazo de tierra, en forma de placa, cortada de la superficie de una pradera, muy trabada
con las raíces de la hierba, y que se ponía como aislante en el tejado, colocado encima de la ripia y
debajo de las tejas' (1995); y por M.S. Díez Suárez en esta misma comarca y en la de Omaña con la
definición académica (1994, p. 79).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota tapines en Los Argüellos con el
significado de 'trozos de tierra y hierba, de campera, que se corta con la azada para torcar las presas, y
antiguamente para los techos de paja' (1966, p. 123). En el Valle de Fenar, J. Miranda halla tapín
'pedazo de tierra trabada con las raíces de las hierbas' y precisa que "se utilizan principalmente para
cubrir las tapias" (1990, p. 102). F. Escobar García anota tapín 'césped' en la comarca de Gordón
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A este respecto, J.C. González Ferrero precisa que "el uso con que aquí [Toro] aparece no creo que sea de
carácter dialectal, sino coloquial, pues en Oliver, Argot encuentro tanque de cerveza, 'jarra grande de dicha
bebida' (1990, p. 131).
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(1962, p. 358). En Alba de León, J.J. Sánchez Badiola apunta tapín 'césped, trozo de césped arrancado
que se usa como mullido, cubierta de techos, etc.' (1991, p. 29).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge tapín en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'césped, pradera' (1959, p. 355). La palabra es registrada también por J. Fuente Fernández
en Tierra de la Reina con el valor de 'pedazo de tierra trabada con hierba y raíces' (1985a, p. 124); por
V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey con el de 'césped cortado con tierra en forma circular que se
coloca sobre las paredes de tapial para preservarlas de la lluvia' (1988, p. 76); por T. Martínez Prado
en Prioro con la definición del DRAE (1995, p. 241); por M.S. Díez Suárez en Cistierna con ésta
misma (1994, p.79) y por C. Casado Lobato en las montañas de Riaño, en tierras de Valdeburón. Al
describir las viviendas de esta zona, la autora señala que "la cocina presenta un techo de vigas
entrecruzadas sobre las cuales son colocados tapines, con el fin de aislar más del fuego del hogar el
piso superior, destinado a pajar" (1980, p. 150).
En el P.J. de León, la voz tapín es documentada por J. Puyol y Alonso con el significado de
'mata de hierba con el cepellón, que se emplea para cubrir las bardas de los corrales y cercados con
objeto de preservarlos de las aguas pluviales' (1906, p. 8); por J.M. Urdiales en Villacidayo con el de
'pedazos de tierra cubiertos de césped, de forma redondeada, que se utilizan para trancar en el puerto
de la presa o canal de riego y también para cubrir las tapias; los tapines se cavan en el soto o en los
valles del monte' (1966, p. 394); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con idéntica acepción
(1985); por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el significado de 'terrón de césped con el que se
cubren las tapias, se hace una poza para el agua, etc.' (1994, p. 293); y por M.S. Díez Suárez con la
definición académica (1994, p. 79).
En el P.J. de Sahagún, la voz es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real
Camino con la acepción que ofrece el DRAE (1984, p. 59).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita tapín 'terrón con césped, utilizado para
cubrir las tapias y otros usos' en Villamarco de las Matas, Mansilla Mayor y Cubillas de Arbas (1978).
J.R. Morala Rodríguez registra tapín 'trozo de césped' en la zona de Palanquinos, Campo y Villavidel
(1984, p. 112), y en la comarca de Los Oteros donde sustituye al 'tepe' castellano (1990, p. 264). La
voz es anotada igualmente por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla con la definición académica
(1994, p. 79).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La
Valdería con el sentido de 'césped, trozo de pradera que se corta para cubrir paredes, hacer represas,
etc.' Añade que "también aquí se va diciendo céspede" (1993, p. 188).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "en la cumbre [del tejado] se colocan los
tapines 'tepe' para que los cuelmos queden aplastados y sujetos" (1948, p. 104).
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote en Maragatería y tierra de Astorga con
la acepción de 'trozo rectangular de césped, cortado con azada o pala, en terrenos herbosos y húmedos,
y arrancado con un espesor de 6 a 8 cms. de tierra en toda la superficie inferior del rectángulo'. Precisa
que "se emplea para coronar cierres de tapia y tapar bocines de regueros" y que se usa más en plural
(1947, p. 328). Es citada asimismo por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el significado de
'trozo de césped'. Añade que "se usa como remate de tapias o para obturar la dirección del agua"
(1985a, p. 260). En la Ribera del Órbigo, es documentada por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo con el sentido de 'porción de césped levantado de raíz' (1985, p. 78) y por M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada con el de 'tepe, césped de varios años' (1985, p. 195). En la
comarca de La Cepeda, la palabra es apuntada por C.A. Bardón con la acepción de 'terrón de césped
para cubrir tapias o atorcar el agua, etc.' (1987, p. 258); por A. Álvarez Cabeza con la de 'césped, trozo
de tierra con hierba de muchos años que se usa para cubrir las bardas, etc.' (1994, p. 155); y por A.M.
de la Fuente García en la Cepeda Baja con la de 'césped suave y muy verde':
¡Tien un tapín!

y con la de tarrón (o terrón), esto es, 'tepe, fragmento rectangular de césped arrancado de la tierra, con
un grosor de unos 6 u 8 cms.'. La autora precisa que "suele emplearse para proteger el borde superior
de las tapias o para otros menesteres semejantes" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tapín es registrada por A. Rato con la acepción de 'trozo de césped separado
del suelo con la azada o el palote' (1979, p. 230); por S. Moreno Pérez con la de 'césped con tierra'
(1961, p. 399); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'terrón' (1963, p. 230); por
M.J. Canellada en Cabranes con las de 'trozo de corteza de tierra arrancado con hierba' y 'un pedazo de
superficie cualquiera que se arranca' (1944, p. 344); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las
mismas (1966, p. 357); por B. Vigón en Colunga con la de 'césped, pedazo de tierra separado del
suelo, tepe'. Añade que "con la expresión de tapín de uno o de más carros de hierba se significaba en
lo antiguo la superfice de un prado" (1955, p. 434). Es anotada igualmente por R. Grossi en Campo de
Caso con el sentido de 'terrón con hierba' (1961, p. 99); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de
'trozos de tierra con césped que se arranca para tapiar y para facer una borronada', 'persona gorda' y
'persona poco instruida' (1967, p. 276); por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'tepe, o sea
trozo de corteza de tierra con hierba' (1984, p. 131); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca)
con el de 'trozo pequeño de césped' (1987, p. 797); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'tepe, trozo de corteza de tierra con hierba' (1982, p. 470); por M. Menéndez García en El Cuarto de
los Valles con el de 'suelo de los prados' y en Puentevega con el de 'tepe' (1965, p. 300); por G. Avello
Casielles en Pravia con el de 'porción de tierra con hierba' (1969, p. 423); por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'porción de césped levantado de raíz'. Registra también la expresión tar como un
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tapín 'estar muy sordo' (1974, p. 315). La palabra es apuntada igualmente por C.C. García Valdés en
Santianes de Pravia con el valor de 'tepe' (pl. tapinus). Se oye también la expresión tar cumu'n tapín
'no oír, estar sordo' (1979, p. 258). En Parres, C. Vallina Alonso halla asimismo la expresión tar
com'un tapín 'estar sordo' (1985, p. 490). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota tapín 'tepe' y añade
la expresión ser de buen tapín 'ser de buena pasta' (1978, p. 373). J. Neira registra tapinos 'tepes' en
Lena y la expresión ser como un tapín 'ser algo tonto' (1955, p. 284 y 1989, s.v. tapín). En el Alto
Aller, la forma tapinos es documentada por L. Rodríguez-Castellano con el significado de 'raíces sin
tierra, o mejor dicho, una clase de terrones que no tienen tierra buena' (1952, p. 277). En el bable
occidental, este autor recoge tapín y señala que "óyese esta palabra aludiendo a la clase de un
campizal o al enraizado del césped de un prado" (1957, pp. 247-248). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán halla tapín 'trozo de tierra con césped' y la variante chapín 'trozo de césped' (1970, pp. 523 y
548).
En la provincia de Santander, la voz tapín es registrada por G.A. García Lomas en Trasmiera
con el significado de 'césped' (1949, p. 323), mientras que R.J. Penny halla la forma chapín con el
valor de 'tepe' en el habla pasiega (1970, p. 229).
En la provincia de Zamora, M.A. Sánchez Salazar anota tapín en Ayóo de Vidriales (pueblo
limítrofe con León), con el significado de 'trozo rectangular de césped, cortado con azada o pala en
terrenos herbosos y húmedos'. Añade que "se utiliza para obstruir el paso del agua en algún sitio"
(1989).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto documenta la voz tapiz en las Hurdes con el valor semántico
de 'porción de tierra movible para tapar el caño cuando entra el agua del riego; también para
destaparlo' (1956, p. 201). Este dato es recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 164).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge tapín en La Montaña con la acepción de
'trozo de césped que se corta con la azada y sirve para tapar cualquier cosa o formar una presa (puerto)
en el arroyo, junto con piedras, y dirigir el riego' (1988, p. 208).

La voz está, efectivamente, viva en Asturias, León y Cantabria, como señala la Academia;
pero se usa también en Palencia, en una zona de Zamora, limítrofe con León, y -bajo la forma tapiz- en
las Hurdes (Extremadura). En Asturias tiene, además, otros valores semánticos como se ha señalado.
tapín-II:
Palito aguzado por uno de los extremos, usado para tapar la doncillera de madera.
No figura esta acepción en el DRAE.
Se documenta sólo en el Bierzo, donde la registran M.I. Travieso Carro en El Valle (1990); la
revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57) y V. García Rey. Este autor define la doncillera
como 'llave de metal o de madera que se coloca en las cubas y cubetos para sacar el líquido' (1979, pp.
81 y 149).
Parece tratarse, en este sentido, de un derivado de tapa, palabra que tiene probablemente un
origen germánico, según J. Corominas y J.A. Pascual, quizá de un gót. *tappa (DCECH, s. v. tapa).

tapinar:
Cubrir con tapines.
No figura la voz en el DRAE, ni tampoco la variante entapinar.
Es un derivado de tapín (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma tapinar es registrada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el sentido de 'terronar' (1982, p. 103).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota tapinar 'cubrir con tapín' y entapinar 'colocar
tapín' en La Cepeda (1994, pp. 75 y 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tapinar es registrada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'cubrir con tapinos un terreno para igualarlo o para repoblarlo de césped' (1967, p. 276); por M.J.
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Canellada en Cabranes con los de 'poner tapinos en un terreno' e 'igualar un terreno, rellenando lo más
bajo con tapinos' (1944, p. 345); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'igualar un terreno
rellenando con tapinos' (1966, p. 357); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con el de
'cubrir con tepes los fallos de los prados' (1965, p. 300); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales
con el de 'nivelar un terreno con tapines' (1963, p. 230) y por C. Vallina Alonso en Parres con el de
'colocar tapinos en un terreno a fin de nivelarlo'. Cita también el derivado entapinar con el significado
de 'poner tapinos en una tierra' (1985, pp. 365 y 490).

Si la voz tapín es de uso general en León, el verbo derivado tapinar (o entapinar) se recoge
sólo en dos estudios lexicográficos del noroeste de la provincia. En cambio, está vivo en Asturias bajo
ambas formas. Al norte de la cordillera, se documenta, además, la palabra destapinar (o estapinar)
para designar la acción de 'cortar o arrancar los tapines de la tierra' (véase J. Neira, 1989, s. v. tapín),
mientras que, en León, el vocablo destapinare aparece registrado en un solo vocabulario dialectal. Lo
apunta P. Rodríguez Hidalgo en la comarca de Babia con el significado de 'cortar y quitar los tapines o
tapes de un prado, generalmente para labrarlo' (1982, p. 105).

tapinera:
Azada especial para cavar tapines.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo, pueblo situado
en la cuenca media del Esla (1966, p. 395).
Es un derivado de tapín (véase este vocablo).

tapiñar:
fam. Comer.
No figura la voz en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el sentido de
'comer' y con la notación de fam. (1994, p. 155).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
con el valor de 'comer con ganas' (1993, p. 188).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se recoge el verbo, pero sí la expresión comer com'un tapineru con el valor
semántico de 'comer mucho', según M.J. Canellada, que la anota en Cabranes (1944, p. 345).
En La Rioja, la voz es registrada por C. Goicoechea con el significado de 'comer' (1961, p.
161) y por J. Magaña con el mismo (1948, p. 299). En cambio, C. García Turza halla tapiñar en
Matute con la acepción de 'apisonar la tierra que rodea al plantón o barbado con los pies o
herramientas como la azada, barra, reiguero, para asegurar su estabilidad' (1975, p. 159).

La voz tapiñar, en la acepción familiar de 'comer', tiene un uso limitado, según los datos
recogidos en los vocabularios dialectales consultados, ya que se documenta sólo en algunos estudios
del centro-oeste de León y en La Rioja.

taramaco:
Palo seco, astilla.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por A. Álvarez Cabeza en la comarca leonesa de
La Cepeda [P.J. Astorga] (1994, p. 155).
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Parece relacionarse con tarma 'leña menuda' (véase este vocablo).

tarazado/-a:
Miserable, mezquino, tacaño o pobre.
No figura este adjetivo en el DRAE.
Se documenta sólo en el noreste de León (P.J. Riaño) con esta acepción. Así, J. Fuente
Fernández apunta tarazado/-da en Tierra de la Reina con el sentido de 'miserable' (1985b, p. 112). En
la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen la misma forma con el valor
de 'pobre y miserable' (1996, p. 244) y A.R. Fernández González halla la variante tarazao en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'mezquino, tacaño' (1959, p. 356).
Parece tratarse de un derivado de tarazar (véase este vocablo). A.R. Fernández González (o.
c.) señala que "quizá la evolución semántica se ha realizado a través de la significación dialectal
'comer con ansia', que registra Neira" [véase J. Neira, 1955, p. 284].

tarazar:
Cortar algo de un golpe separando del todo las dos partes, traspasar de parte en parte. / 2.
Cortar, segar mal los cereales o la hierba. / 3. prnl. Cortarse la leche.
La voz tarazar figura ya en el AUT como sinónimo de atarazar, esto es, 'cortar alguna cosa,
hacerla trozos, dividirla y partirla en pedazos. Tómase también por morderla, passándola de parte a
parte con los dientes', con la notación de vulg. El DRAE-1992 localiza por 1ª vez la voz tarazar en
Ast. y León con la acepción de 'cortar, principalmente las plantas'; en Ast, con la acepción de 'comer
con ansia o groseramente'; en Burg., Cantabria y Seg., con la de 'magullar'. ú. t. c. prnl. Además, cita la
de 'despedazar, destrozar a mordiscos', sin notación alguna y la de 'molestar, inquietar, mortificar o
afligir', con la marca fig. y p. us. Por otra parte, registra la voz atarazar con la única acepción de
'morder o rasgar con los dientes', sin notación alguna.
En León, se registran las formas tarazar(e), atarazar, y las variantes tarazonar y atarazonar
sólo en los Ancares.
V. García de Diego deriva tarazar y atarazar del lat. *trïtïare 'machacar' (DEEH, s. v.
trïtïare), mientras que J. Corominas y J.A. Pascual rechazan esta base y opinan que la voz atarazar y
su variante tarazar 'cortar en dos pedazos, especialmente con los dientes', 'mortificar, torturar', tiene un
origen incierto, probablemente resulta del lat. vulg. *tractiare 'arrastrar con caballos', 'descuartizar,
despedazar', derivado del lat. trahère, participio tractus id. Citan también la forma port. traçar y
señalan que "el portugués nos ha conservado hasta hoy la forma originaria del vocablo, alterada en
castellano actual por la anaptixis de a entre t y r" (DCECH, s. v. atarazar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González (1981, pp. 215 y 387) cita las formas tarazar, atarazar,
tarazonar y atarazonar en los Ancares con las acepciones de 'cortar mal y deprisa, estropeando lo que
se corta':
Tas tarazando 'l pan.

y 'cortarse la leche':
Leite tarazau.

En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 162) apunta la forma atarazar en el
concejo de La Lomba con la acepción de 'cortar una cosa traspasándola de parte a parte':
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Atarazóui la cabeza cercén a cercén, como si fuera un nabo.

En las comarcas de Omaña y Luna, M.S. Díez Suárez anota atarazar con la definición de J.M.
Urdiales (1994, p. 151). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo cita tarazare con las acepciones de 'tronchar,
cortar' y 'cortar, principalmente las plantas' (1982, p. 119).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González (1966, p. 123) registra tarazar en Los
Argüellos con el significado de 'cortar, segar mal y alto':
Tarazó el prau.

La forma atarazar es recogida por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el sentido de 'partir
algo, cortándolo' (1962, p. 348) y por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el de 'partir en
pedazos un animal muerto' (1990).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge las formas tarazar y atarazar en Oseja
de Sajambre con la acepción de 'cortar (se dice de la madera)' (1959, pp. 202 y 356). F. Villarroel
anota atarazar en Tejerina y Taranilla con el valor semántico de 'cortar una cosa dividiéndola con
fuerte golpe de navaja, hacha, etc.' (1975, p. 36). Esta forma es registrada igualmente por M.S. Díez
Suárez en Cistierna con la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 151).
En el P.J. de León, la forma atarazar es apuntada por J.M. Urdiales (1966, p. 228) en
Villacidayo con la acepción de 'cortar algo de un golpe separando del todo las dos partes':
Le cogió la máquina y le atarazó el dedo.

y por A. Álvarez Álvarez en Sariegos con el sentido de 'traspasar de parte a parte' (1994, p. 286).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M.S. Díez Suárez halla atarazar en la Vega del Esla con la
definición de J.M. Urdiales (1994, p. 151).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) halla la forma tarazar en la Cepeda
Baja con la acepción de 'segar mal los cereales o la hierba':
To lo tarazó.

En La Cepeda, C.A. Bardón (1987, p. 206) anota atarazar con el significado de 'traspasar de parte a
parte':
El llobu atarazoui lus musquines de cercen a cercen (sic).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tarazar es citada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el
valor semántico de 'cortar una cosa en trozos o mordiscos o con la mano' (1979, p. 258); por R. de
Rato con el de 'pasar la ferida del mordigañu de parte a parte' (1979, p. 231); por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'romper, deshacer' (1974, p. 316); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el
mismo (1978, p. 374); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'cortar' (1972, p. 116); por J.
Neira en Lena con los de 'cortar' y 'comer con ansia' (1955, p. 284 y 1989, s. v. tarazar y atarazar);
por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el de 'morder el perro' y tarazar estietsas 'hacer
astillas' (1952, p. 339); por B. Vigón en Colunga con el de 'cortar, dividir y separar alguna cosa,
destrozándola o haciendo daño'. Cita la forma pronominal con los valores de 'cortarse, produciendo
una herida profunda' y 'cortarse la leche' (1955, p. 436). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla tarazar
'destrozar a mordiscos' y tarazase 'cortarse la leche' (1967, p. 276). En Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón da tarazar con el sentido de 'cortar' y cita llichi tarazao 'leche que empieza a cortarse' (1966,
p. 357). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota tseise tarazao 'leche que empieza a
cuajarse' (1957, p. 373). En Cabranes, M.J. Canellada apunta tarazar y atarazar con los valores
semánticos de 'cortar, tronchar', 'cortar con los dientes' y 'comer groseramente'. Cita también tarazase
con los de 'cortarse' y 'cortarse o cuajarse la leche' (1944, pp. 107 y 346).
En Santander, G.A. García Lomas recoge tarazarse con el sentido de 'machucarse, magullarse
los dedos, manos o pies con un martillo, piedra, etc.' y atarazar, se con el de 'desgarrarse, por
aplastamiento, un dedo, un pie, etc. Cogerse los dedos con una puerta o por un golpe o tarazón' (1949,
pp. 43 y 285). R.J. Penny documenta atarazar en el habla pasiega con la acepción de 'desgarrarse'
(1970, p. 337).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota atarazar en Madroñera con el sentido de 'cortar un
trozo de carne con un instrumento cortante' y, en Salvatierra de los Barros, con el de 'romper un
cacharro de alfarero al meterlo en el horno o al cocerse' (1980, p. 15).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra tarazar con el significado de 'estropear o dañar algo'. Cita
también atarazar 'se dice por tarazar: dañar, herir': Tiene la mano atarazada (1988, pp. 37 y 209).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre cita tarazar en Cuéllar con el sentido de 'magullar'
(1951, p. 510).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la forma trazar con los valores semánticos de
'roer, destruir a traza', fig. 'ralar, aflixir'. v. i. e r. 'ser roído pola traza' y 'separar-se a parte manteigosa
da serosa no leite, callar-se' (1986, s. v. trazar2).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra traçar con las acepciones de 'roer, corroer'
(falando-se da traça2); (fig.) 'cortar', 'gastar', 'afligir' (1986, s. v. traçar2).

La voz es de uso frecuente en León y en Asturias con la 1ª acepción indicada arriba. Con la 2ª,
se registra en algunos puntos de León (montaña centro-oriental y centro-oeste de León); con la 3ª, se
recoge sólo en la comarca berciana de los Ancares, mientras que en Asturias es de uso general. Al
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norte de la Cordillera Cantábrica, se emplea también con el valor semántico de 'comer con ansia',
como señala el DRAE. Con el de 'magullar', se documenta en vocabularios dialectales de Santander,
Segovia y Palencia. No figura, en cambio, en los que se han consultado para Burgos. Tanto en port.
como en gall., se conserva la forma sin anaptixis con valores semánticos parecidos.

tarma:
Támara, leña menuda.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1970 con el sentido de 'rama, especialmente,
rama seca o cortada', sin limitación geográfica. Pero, en el Supl. de esta edición, aparece la enmienda:
'támara, leña menuda', localizada con esta acepción, en Ast., León, Sal., Sant. y Extr. hasta la ed. de
1992.
En realidad, el término tarma no figura en ninguno de los vocabularios dialectales leoneses
consultados. El único dato que se documenta es el verbo tarmear que recoge A.R. Fernández González
(1959, p. 356) en Oseja de Sajambre con el valor semántico de 'podar árboles' y el derivado tarmero
'poda de árboles'. Este autor cita, es verdad, la palabra tarma 'leña seca', pero que recoge, no en su
zona, sino en el estudio de G.A. García Lomas. De ahí, tal vez, el error de localización en el DRAE.
V. García de Diego deriva la voz tarma (y otras variantes) del lat. *tèrmìna 'ramas cortadas',
de termes,-ìtis 'rama cortada' (DEEH, s. v. *tèrmìna). Esta base es rechazada por J. Corominas y J.A.
Pascual por razones fonéticas. Por su parte, relacionan tarma, támara, y otras variantes con tamo, de
origen incierto, probablemente prerromano (DCECH, s. v. tamo).
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no figura tampoco la forma tarma en los vocabularios consultados. En cambio, se
registran variantes masculinas. Así, en Cabranes, M.J. Canellada apunta tarmu y táramu con la
acepción de 'el tallo de la planta del maíz, que queda en la tierra después de cortada la parte superior'
(1944, pp. 346-347). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita tarmu con el mismo valor semántico
(1966, p. 357). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla tarmu con el significado de 'caña' (1970, p.
548).
En Santander, G.A. García Lomas registra tarmás o tarmaos con el sentido de 'estaquillas,
varas de esquilmo secas' y, en Campóo, 'ramas de árbol; arbolito con sus ramas' (1949, p. 286). J.
Calderón Escalada halla el derivado tarmada con la acepción de 'rama de árbol, el árbol entero con
todas sus ramas, si no es muy grande' (1946, p. 395).
En la provincia de Salamanca, la voz tarma es recogida por J. de Lamano y Beneite en la Sierra
de Francia con el sentido de 'estaca que sirve de poste o apoyo a las parras de algunas hortalizas y a
las ramas de árboles frutales' (1915, p. 639) y por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con el
de 'rodrigón, palo alto y delgado que se utiliza como soporte o apoyo de las plantas de los tomates,
fréjoles y las ramas de árboles frutales'. Añade que "en El Cabaco, a 5 kilómetros de El Maíllo, se
llama así a la 'rama entera sin partir'" (1992, pp. 182-183).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto recoge tarmas en las Hurdes con la acepción de 'ramaje seco
de los árboles o arbustos, rodrigones' (1956, p. 201). A. Viudas Camarasa cita tarmah 'leña, brezo' en
las Hurdes (1980, p. 164).

La voz tarma se usa, por lo tanto, sólo en Santander Salamanca, Extremadura. En Asturias, se
emplea el masculino tarmu y, en León, se documentan derivados de tarma, pero no este vocablo.
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tarmear:
Podar árboles.
La voz tarmear, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja
de Sajambre (P.J. Riaño) con el sentido indicado (1959, p. 356).
En Asturias, la variante tarmiar es anotada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el valor
semántico de 'podar'. Este autor cita también la forma destarmiar 'cortar cañas' (1970, pp. 525 y 548).
En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla la variante atarmar con los sentidos de 'podar' y
'destruir' (1963, p. 191). En Lena, J. Neira documenta tarmiar con el valor semántico de 'comer
apresuradamente, devorar' (1955, p. 285 y 1989, s. v. tarma).
En Santander, G.A. García Lomas registra el derivado entarmar con la acepción de 'hacer
tarmaos o haces de hoja o serojo' (1949, p. 133).
Es un derivado de tarma (véase este vocablo).

tarmero:
Poda de árboles.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño). El autor precisa que ir al tarmero es 'ir a podar' (1959, p. 356).
Es un derivado de tarma (véase este vocablo).

tarrizo:
Terrizo.
Esta forma dialectal (con el cambio de /e/ en /a/ como en tarrón por terrón, tarreno por
terreno, etc.) es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería, Astorga y su tierra con el sentido de
'terrizo, lo que se hace con o de tierra, como suelos, paredes, cacharros, etc.' (1947, p. 329) y por A.
Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'piso de tierra pisada' (1994, p. 155).
Es un derivado de tierra, del latín tèrra (DEEH, s. v. tèrra).

tartayar:
Tartamudear.
Equivale al castellano tartajear.
La forma dialectal tartayar es recogida por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre
[P.J. Riaño] (1959, p. 357).
Es un derivado de tartayo (véase este vocablo). En las comarcas del oeste de León, se emplea
la palabra zarabetear como en gallego.

tartayo:
Tartamudo.
El DRAE recoge el adjetivo tartaja 'tartamudo'.
Se trata de una voz onomatopéyica (DCECH, s. v. tartamudo y DEEH, s. v. tart).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la forma tartayo es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 357).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés recoge la forma tartexu 'tartamudo' en Santianes de Pravia
(1979, p. 258).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla tartajo 'tartajoso' (1949, p. 286) y R.J.
Penny cita tartaju 'tartamudo' en Tudanca (1978, p. 231).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota tartamelo en algunas localidades de la Tierra de
Aliste, mientras que en otras apunta tatarión o tatarata (1967, p. 44).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge tartaja en Ciudad Rodrigo con el
sentido de 'tartamudo, tartajoso' y entre los valores semánticos que apunta para tartalla hay el de
'charlatán' (1915, p. 639). M. Fernández de Gatta y Galache cita tartalla por 'taravilla, persona que
habla mucho y miente más' (1903, p. 101). En Becedas, J. Gómez Blázquez apunta tartaja 'tartamudo,
que habla con dificultad' (1989, p. 130).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota tartalla 'tartaja' en Zorita (1980, p. 164).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra tartaja 'tartamudo' (1980, p. 599).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la forma tartaja en Pamplona y tartalla en Cuenca y
Pamplona con el sentido de 'tartamudo' (1984, p. 504).
En Aragón, R. Andolz documenta la forma tartameco 'tartamudo' en Ansó, Benasque, Valle de
Bielsa y Litera y tartamóc en Espés (1984, p. 268).

La voz tartayo se recoge sólo en el ángulo nororiental de la provincia leonesa. En otras
regiones, se registra la forma castellana tartaja (y distintas variantes formales). En León, el término
más común para designar al 'tartamudo' es zarabeto, si bien se usa igualmente la palabra zazo/-a.

tarusa:
Se aplica a distintos tipos de juegos, no sólo al juego del chito236. / 2. Tronco de madera que
sostiene la viga del lagar y aumenta su presión.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, Pal. y Zam. con el
sentido de 'chito'. A partir de la edición de 1970, la Academia precisa: 'juego del chito'. No ofrece
ningun origen para este término.
La palabra no figura tampoco en los diccionarios etimológicos consultados.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con la definición de G.
Álvarez (1987, p. 126).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla tarusa en Babia y Laciana con el significado
de 'juego que consiste en poner derecha una piedra -tarusa- y lanzarla acertándole con otra que se
arroja desde una distancia determinada'. Precisa que "el que derriba cuenta los tantos por los pasos que
haya desde el sitio en donde se pone la tarusa hasta donde la lanzó" (1985, p. 333). La palabra es
anotada por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con esta misma definición (1994, p. 194). L.M.
Díez cita la voz en Relato de Babia y ofrece una descripción parecida a la de G. Álvarez. Da como
sinónimo la chita mora (1986, p. 130). En otros vocabularios de la zona, este juego se denomina tuso.
En el P.J. de La Vecilla, M. Díez Alonso apunta tarusa en Cármenes con el significado de
'juguete que gira' (1982, p. 28).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla tarusa en Oseja de Sajambre con el valor
semántico de 'chito'. Señala que este juego se denomina también nita y lo describe así: "es juego
propio de toda la ribera leonesa y de la montaña. Consiste en un cilindro de madera sobre el cual
ponen perras. A cierta distancia tiran con unas planchas, cilíndricas también, sean de piedra o de
hierro, apuntando a Nita o Tarusa. Si logran tirarla se esparcen las perras y las que caigan dentro de
un círculo convencional son para el tirador" (1959, pp. 164 y 357). En otros vocabularios dialectales
de esta zona nororiental, se documenta sólo la voz nita para designar este juego.
En el P.J. de León, M. Campos y J.L. Puerto citan tarusa en Valdepolo, pueblo de la comarca
de Rueda, con la acepción de 'juego cuaresmal de mozos y hombres' (1994, p. 108). J. Miranda anota
tarusa en Robledo de la Valdoncina con el sentido de 'especie de perinola hecha con la mitad de un
carrete' (1978). M.S. Díez Suárez halla tarusa en León (sin más precisión) con la definición de G.
Álvarez (1994, p. 194).
236

La voz designa, en efecto, distintos juegos. Se ofrece la descripción detallada de cada una de las variantes,
según las zonas.
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En el P.J. de Sahagún, la voz tarusa es apuntada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del
Real Camino, pero no la define (1984, p. 196).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra tarusa en la comarca de los
Oteros con la acepción de 'tronco que fija la viga hacia la mitad, quebrantacántaros':
La tarusa cumplía una misión importante.

Precisa que "en Pobladura nos aclaran que las bernias iban atrás y la tarusa en medio". Por otra parte,
halla la variante taruso en Velilla (1995, p. 187). J. Miranda cita tarusa en Matadeón de los Oteros y
Rebollar de los Oteros con la acepción de 'troncos de madera para sostener la viga del lagar y
aumentar su presión' (1978). En Tierra de Campos, la palabra tarusa es documentada por A. García
Caballero con el sentido de 'juego del chito que se juega con un taco de madera -tarusa- colocado
verticalmente en el suelo, al que hay que derribar desde una distancia de unos veinte pasos lanzando
dos piezas de metal' (1992, p. 92). En Valdevimbre, R. González Prieto apunta tarusa con el valor de
'palo al que se le da la forma de dos conos unidos por el vértice; y al que se trata de tirar con dos
planchas circulares de diez centímetros de diámetro, que son metálicas y se llaman tejos. Los tejos se
lanzan desde una distancia de diez a quince metros, y para ganar hay que derribar la tarusa y alejarla
de las monedas o cartones que se juegan siempre más distante que los tejos' (1986, p. 132).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es anotada por N. Benavides Moro con el valor semántico de
'peonza muy pequeña a la que se hace girar impulsándola con un movimiento de torsión de dos dedos
de una mano sobre el rabillo erecto que tiene en el centro de su parte superior'. Precisa que "allí la
tarusa es de dos clases: una del tipo de la llamada perinela (que los muchachos suelen hacer cortando
la parte superior de un carrete de hilo e introduciendo por su centro un pequeño trozo de palo que por
su parte inferior hace de rejo de giro y por la superior es manejada, para esto, con dos dedos, como se
dijo, y otra, de una sola pieza, de madera, de forma de paralelepípedo cuya base se prolonga con una
pequeña pirámide invertida cuyo vértice sirve de punto de giro cuando se efectúa el citado
movimiento de torsión en el rabillo erecto que lleva en la cara superior. La primera de las tarusas sirve
sólo para entretenimiento. La segunda para un juego: en cada una de sus caras más largas van escritas
estas letras: P. S. T. D. Al empezar el juego, cada uno de los jugadores deposita sobre la mesa las
monedas, alubias, etc. convenidas, y uno de ellos hace girar la tarusa hasta que ésta, perdido el
movimiento de rotación, cae dejando en la parte superior una de las letras: si es la P. (que significa
Pon) ha de poner, o añadir, una moneda, alubia, etc. a las ya puestas; si es la S. (Saca), extrae una
unidad de las del montón para él; si es la T. (Todo), coge todo lo del montón, y si es la D (Deja),
suelta la tarusa para que la coja aquel a quien corresponda hacerlo" (inédito).
En el P.J. de Astorga, el vocablo es recogido por C.A. Bardón en La Cepeda con el sentido de
'juego de chicos'. Explica que "se pone derecha una piedra pequeña y después le dan con otra mayor y
cuentan los pies de distancia" (1987, p. 258) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca con el de
'juego que consiste en lanzar piedras sobre otra que está de pie' (1994, p. 155). En la Ribera del
Órbigo, es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'juego de
niños y aun de mayores' (1985, p. 195).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tarusa es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'chito de madera' (1952, p. 303); por J. Neira en Lena con el de 'chito' (1955, p. 285 y 1989,
s. v. tarusa) y por J.L. García Arias en Teberga con el de 'juego de niños: se coloca dinero, calderilla o
cualquier otra cosa sobre una piedra irregular (pitisu); con otra tiran todos; el que más se aproxime en
puntería se lleva lo colocado sobre el pitisu' (1974, p. 316).
En la provincia de Zamora, la palabra es apuntada por J.C. González Ferrero en Toro con el
significado de 'juego de la chita' (1990, p. 131).
En Palencia, es recogida por F.R. Gordaliza con las acepciones de 'juego popular tradicional,
llamado también tanga, tanguilla y en otros sitios chito' y 'pieza de madera donde se coloca las
monedas para jugar al juego de este nombre' (1988, pp. 209-210).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals halla la forma tusa en Guadilla de
Villamar con los valores semánticos de 'juego del chito' y 'tronco pequeño y cilíndrico que se usa para
dicho juego' (1949, p. 151).

La voz se documenta, efectivamente, en León, Zamora y Palencia, pero también en Asturias.
En Burgos, llaman tusa al juego del chito. Este juego (o similar) recibe otras denominaciones según
las zonas: nita (noreste de León), tuso o chita mora (noroeste de la provincia), tanguillo (Maragatería),
hita (cuenca media del Esla), etc. Con la 2ª acepción indicada, se documenta sólo al sur de León, en la
comarca de los Oteros.
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tayón:
Cada uno de los dos troncos o maderos colocados sobre el suelo del carro, perpendiculares a
su longitud, uno delante y otro detrás, con los extremos sobresaliendo por ambos lados y perforados
para afirmar en esas perforaciones las pernillas.
No figura la voz en el DRAE.
Los diccionarios etimológicos consultados no recogen esta acepción, pero debe de ser un
derivado del lat. taliäre 'tajar'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por varios autores. C. Morán anota tayón con la
acepción indicada en el concejo de La Lomba (1950, p. 452). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez
apunta tachón 'trozo grueso de madera que se coloca transversalmente en la parte delantera del carro y
donde se fija el primer par de tadonjos' (1961, p. 315). G. Álvarez recoge la misma forma en Babia y
Laciana con el sentido de 'cada una de las piezas de madera fuertes y gruesas que unen las pernietsas
por la parte inferior. Se colocan en la delantera del carro' (1985, p. 332. Ofrece una lámina del carro
en la que figura esta pieza, lám. XIII). M.S. Díez Suárez halla también tachón en el Luna con este
mismo sentido (1994, p. 79). M. Prieto Sarro anota tayones en La Urz con el significado de 'piezas
que sirven para colocar las pernillas' (1995, p. 16).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla tayones en Valporquero (Argüellos)
con el significado de 'armones del carro. Los dos travesaños sobre los cuales encajan las pernillas o
tableros' (1966, p. 124).
En el P.J. de Astorga, los tayones son 'los verbiones del carro o agujeros donde entran las
pernillas', según S. Alonso Garrote (1947, p. 329). A. Álvarez Cabeza apunta también esta forma en
La Cepeda con el significado de 'barrotes donde se asientan las pernillas en el carro' (1994, p. 155).

El vocablo se emplea en parte del norte (comarcas de Omaña, Luna, Babia, Laciana y
Argüellos) y en el centro-oeste (Maragatería, Astorga y Cepeda) de la provincia leonesa, bajo las
formas tayón y tachón. Corresponde a lo que, en otras zonas, se denomina verbión, armón (veánse
estas voces), o pobinos en Asturias.
Fuera de León, no se conoce la voz con esta acepción. Las dos formas registradas en la
provincia se explican como resultados -esperables- del grupo /-lj-/, a saber, con la palatal central, por
un lado, y, por otro, con la africada palatal sorda.

telera:
Travesaño de hierro o de madera que sujeta el dental a la cama del arado o al timón mismo, y
sirve para graduar la inclinación de la reja y la profundidad de la labor.
Así define el DRAE la voz telera (1ª ac.), definición que, tal vez, haya que matizar. En su
estudio sobre esta pieza del arado, V. Fernández Marcos (1984, pp. 66-69) precisa que "la función que
desempeña la telera en el arado no es exactamente la señalada por la Academia, 'graduar la inclinación
de la reja y la profundidad de la labor' puesto que para ambas cosas se alarga la cola del arado por
medio del clavijero". Según la autora, este elemento no es especialmente importante, puesto que en
algunas zonas de la provincia de León el arado no lleva telera como, por ejemplo, en la zona
comprendida entre los límites de la provincia de León con Santander (Portilla de la Reina, Pedrosa del
Rey, etc.) hasta muy cerca de Valencia de Don Juan237. En todas las demás regiones de la provincia de
237

Señala V. Fernández Marcos que "los arados de esta zona no llevan telera porque ésta sirve sólo y
exclusivamente para sujetar el dental con la cama o camba y evitar que se rompa, fácilmente, el arado cuando
tiene que remover terrenos duros. Pero sólo es necesaria la telera cuando la camba del arado no está hecha
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León, los arados llevan este travesaño de madera que une la cama y el dental, y puede ser graduable o
no serlo. Así, C. Casado Lobato señala que en la Cabrera Alta no es graduable mientras que "en otras
regiones, como, por ejemplo, Maragatería, en la parte oriental de Orense, en ciertas zonas de Tras-osMontes y en la frontera más occidental de Sanabria, una cuña introducida en un agujero de la telera
por encima de la lanza, permite graduar a discreción el ángulo formado por la lanza y el dental" (1948,
p. 123).
Para designar esta sencilla pieza del arado encontramos un sinnúmero de formas diferentes. La
forma castellana telera, dentro de la provincia de León, sólo aparece en la zona sureste, en muy pocos
pueblos limítrofes con Palencia. Una de las variantes más extendidas es la forma de diminutivo
teleruela a partir de la cual se documentan gran cantidad de variantes con alternancia de fonemas,
rasgo característico del lenguaje popular. Como es natural, en el occidente de la provincia de León, se
registran formas totalmente relacionadas con el gallego. He aquí las variantes recogidas en la
provincia leonesa: telera, teleruela, tereruela, tereduela, teregüela, terigüela, tirigüela, tiriduela,
teraiduela, tireiduela, ciriduela, turiruela, tiribuela, tinilluela, tirilluela, tibilluela, tibiyuela, tiriyuela,
teriyuela, triyuela, tiriruela, tiruela, triuera, taleruela, taleiruela, tareruela, tareduela, tareiruella,
tariruela, tarihuela, traigüela, taribuela, tarigüela, tarilluela, tariyuela, taralluela, tarayuela,
taragüela, tarigüechxa, teleiroga, taleiroga, teiróa, teirúa, taleirúa, teiroga, teyuga, tariuega.
Muchas de estas formas -y aún más- se documentan asimismo en otras provincias occidentales
(Asturias, Zamora, Salamanca y en gallego-portugués) con el sentido indicado arriba.
El DRAE y el DUE recogen la variante terigüela como propia de Salamanca y Zamora, si bien
se conoce también en León.
Desde W. Meyer-Lübke (REW, 8624), se acepta como étimo el latín tëla, plural de tëlum
'dardo'. J. Corominas y J.A. Pascual recogen esta base y opinan que telera "parece ser derivado de tela
en el sentido de 'empalizada' o 'liza', todavía empleado por los clásicos, y que procederá del lat. tëla,
plural de tëlum, con el valor de 'conjunto de pies derechos, comparables a dardos': de esta palabra tela
deriva telera como nombre de un palo o barra análogo a los empleados en estas empalizadas".
Estudian la evolución fonética de telera y de sus variantes dialectales, así como las distintas
acepciones que tiene el término en castellano y otras lenguas romances (DCECH, s. v. telera). V.
García de Diego documenta, por su parte, numerosas formas dialectales occidentales (DEEH, s. v.
*tëläriòla).
He aquí la distribución geográfica de las variantes formales registradas en León:
TELERA:
La forma castellana es registrada por V. Fernández Marcos en la zona sureste, en algunos
pueblos limítrofes con Palencia, pertenecientes al P.J. de Sahagún: Calzada del Coto, Galleguillos,
San Pedro de Valderaduey (1984, p. 67).
TELERUELA:
V. Fernández Marcos señala que esta forma en diminutivo, quizá con valor despectivo, es una
de las variantes más extendidas por la provincia de León. La registra en el Bierzo: en Lillo, donde
siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Cuando se ha preparado el árbol, dándole la forma conveniente
para hacer la camba, por muy duro que sea el terreno, nunca se abre la madera y por lo tanto es innecesaria la
telera" (op. cit., p. 67).
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alterna con la variante teiróa, en Narayola alternando con la forma taleiroga, y en el P.J. de La
Bañeza, en Torneros de la Valdería, límite ya con la provincia de Zamora, donde también se oye
triyuela (op. cit.).
TERERUELA:
Esta forma con alternancia de l/r, aparece -según V. Fernández Marcos- plenamente
documentada en San Pedro de Paradela, cerca de Lillo (P.J. Villafranca del Bierzo), donde también
recibe el nombre de travesaño, haciendo referencia a su posición en el arado.
TEREDUELA:
V. Fernández Marcos anota esta variante (y también teregüela) en Alcuetas, al sureste de la
provincia dentro del P.J. de Valencia de Don Juan, limitando ya con Valladolid (op. cit.,p. 68).
La forma tereduela es asimismo registrada por J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe en el
pueblo berciano de San Esteban de Valdueza (1984, p. 85).
TEREGÜELA:
Es apuntada por V. Fernández Marcos en Laguna de Negrillos (P.J. La Bañeza), en Chozas de
Arriba y Abajo (también terigüela) y en Alcuetas (op. cit.).
TERIGÜELA:
Esta variante es documentada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada, pueblo de
la Ribera del Órbigo (1985, p. 196) y por V. Fernández Marcos en los pueblos antes citados al lado de
teregüela (op. cit.).
TIRIGÜELA:
Aparece recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 316) y por V. Fernández
Marcos en Chozas de Arriba (León), donde alterna con teregüela y terigüela. La autora asegura que
tanto terigüela como tirigüela son los nombres que se da a la telera en la Ribera del Órbigo (op. cit.).
TIRIDUELA/TIRIBUELA:
Estas dos variantes de tirigüela son anotadas por V. Fernández Marcos en el P.J. de La Bañeza
(Miñambres de la Valduerna, San Feliz de la Vega) y en la zona de Algadefe, muy cerca de Valencia
de Don Juan (op. cit.).
Por su parte J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe hallan la forma tiriduela en el Bierzo,
concretamente en Barrios de Salas (op. cit.), variante registrada también por F. Krüger en Lomba,
pueblo de la Cabrera Baja (1991, p. 168).
TERAIDUELA:
F. Krüger (op. cit.) la halla en Benuza (Cabrera Baja).
TIREIDUELA:
Es anotada por F. Krüger en Pombriego, otro pueblo de la Cabrera Baja (op. cit.).
TINILLUELA/TIRILLUELA:
Estas dos variantes alternan en Quintanilla de Yuso (Cabrera Alta), según V. Fernández
Marcos. Por otra parte, la autora señala que tirilluela es la forma más común registrada en el Páramo,
concretamente en los pueblos de Laguna Dalga, Azares del Páramo, Santa Elena de Jamuz y Vecilla
de la Vega, entre otros (op. cit.).
TIBILLUELA/TIBIYUELA:
Alternan ambas formas en Santa Colomba de la Vega (P.J. La Bañeza) según V. Fernández
Marcos (op. cit.).
TIRIYUELA:
Esta variante es recogida por C. Casado Lobato (op. cit.) en Castrocalbón (La Bañeza), por E.
Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 691). Por otra parte, V. Fernández Marcos
señala que esta forma es otra de las más ampliamente documentadas en la provincia de León; se
extiende -dice- por toda la zona comprendida desde Lucillo (Maragatería), siguiendo el curso del río
Duerna y por Castrocalbón, San Martín de Torres, San Cristobal de la Polantera, Robledo, Robledino,
Valle de la Valduerna, así como por Nistal de la Vega, Alija del Infantado y algún pueblo más de la
zona de La Bañeza (op. cit.).
Es una de las formas citadas por V. Madrid Rubio en el habla maragata junto con teriyuela,
triyuela y tariyuela (1985a, p. 262).
TIRIRUELA:
Es una variante usual en el noroccidente. C. Casado Lobato la apunta en Posada de Omaña (op.
cit.). V. Fernández Marcos la recoge en varios pueblos de la montaña occidental: Ocero, Pobladura de
la Sierra, Boeza y Las Omañas. Señala que se registra un caso curioso en Pereda de Ancares, donde el
travesaño de madera que sujeta el dental a la camba se llama teiróa y a la parte del travesaño que
sobresale de la camba hacia arriba se la conoce con el nombre de tiriruela (op. cit.). V. García Rey la
encuentra en Molinaseca (1979, p. 150).
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TURIRUELA/CIRIDUELA:
Son variantes registradas en el Bierzo por V. Fernández Marcos (op. cit.). Por su parte, V.
García Rey anota la 1ª (op. cit.).
TRIYUELA:
Se conoce en Maragatería. La registran V. Madrid Rubio como se ha dicho (op. cit.) y G.
Salvador en Andiñuela (1965a, p. 235). Por su parte, V. Fernández Marcos la documenta en la zona de
Val de San Román y en Torneros de la Valdería (op. cit.).
TRIUERA/TIRUELA:
La 1ª forma es usada en Maragatería según S. Alonso Garrote (1947, p. 335), mientras que V.
Fernández Marcos encuentra las dos en Maragatería y en Salientes del Sil (op. cit.).
TARIYUELA:
Es una de las formas más frecuentes en el P.J. de Astorga. V. Madrid Rubio la halla en el habla
maragata junto con otras ya mencionadas (op. cit.). V. Fernández Marcos señala que esta forma vive
al lado de tarilluela en Benamarías, Otero de Escarpizo, Villameriel y Andiñuela (op. cit.). S. Alonso
Garrote la registra en la Ribera del Órbigo definiéndola así: "en el arado de la Ribera de Órbigo, pieza,
oblicua de hierro, con agujeros y clavija, que sirve para inclinar más o menos el camón, graduándolo
con el timón para que la labor resulte somera o profunda, según la abertura del ángulo formado por
ambas piezas" (op. cit., p. 328). Esta misma forma es recogida por M.J. Ramos García en Brimeda y
San Justo de la Vega (1990); por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p. 258); por A.M. de la Fuente
García, en la Cepeda Baja (1995); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de
Órbigo al lado de tarigüela (1991).
C. Casado Lobato la anota en la Cabrera Alta y precisa que este travesaño de madera no es
graduable en esta zona (op. cit.).
TARIGÜELA:
V. Fernández Marcos afirma que es la única forma documentada y con toda claridad en Babia
y Laciana, desde Candemuelas hasta Villaguer pasando por Las Murias y Los Rabanales, así como en
Llamas de la Ribera, Boeza y Rozuela (op. cit.). Esta misma variante es recogida por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 333), por M.C. Pérez Gago en el Luna, donde alterna con tarihuela (1995),
por C. Casado Lobato en Llamas de la Ribera (op. cit.), por H. Martínez García en Armellada de
Órbigo (1985, p. 78), por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (op. cit.). Por otra parte, alterna
con taragüela en Los Argüellos, según A.R. Fernández González (1966, p. 123).
TARIRUELA:
Esta variante se recoge en el Bierzo. Es apuntada por V. García Rey en Toreno, Cubillos, etc.
(op. cit.), por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 126), por F. González González en
Toreno (1983, p. 151), por C. Casado Lobato en Santa Leocadia del Sil (op. cit.), por J.L. Alonso
Ponga y A. Diéguez Ayerbe en Los Montes de la Ermita (op. cit.) y por V. Fernández Marcos en
Sancedo, Colinas del Campo de Martín Moro, Sorbeda y, en la Cabrera Baja, en La Baña (op. cit.).
TARALLUELA:
Es apuntada por V. Fernández Marcos en Villamejil de Cepeda (op. cit.).
TARAGÜELA:
Esta variante alterna con tarigüela en Los Argüellos, según A.R. Fernández González, quien
precisa que, en Valporquero, se oye la expresión tocar la taragüela con el significado de 'hablar
mucho' (op. cit.). En Oseja de Sajambre, la taragüela designa el 'instrumento de madera que sirve para
hacer reyos' según el mismo autor (1959, p. 356).
TALERUELA/TALEIRUELA/TARERUELA:
V. Fernández Marcos señala que taleruela es la forma documentada en Güimara y Ferreras de
Cepeda y, en este último caso, alterna con taleiruela y tareruela (op.cit.).
TAREIRUELLA:
Es registrada por V. Fernández Marcos (op. cit.) en Encinedo (Cabrera Baja).
TARIHUELA/TRAIGÜELA/TARIBUELA:
Estas tres variantes se oyen en zonas bastante distantes entre sí: Camposalinas (P.J. Murias de
Paredes), Peranzanes (Villafranca del Bierzo), Hospital de Órbigo y Vega de Antoñán (P.J. Astorga)
según V. Fernández Marcos (op. cit.).
TARIGÜECHXA:
Es anotada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 103).
En el occidente de la provincia se registran formas totalmente relacionadas con el gallego:
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TELEIROGA/TALEIROGA/TALEIRUA/TEIROA/TEIRUA/TEIROGA/TEYUGA/TARIUEGA:
En los Ancares, J.R. Fernández González registra teiróa, teirúa (1981, p. 388) y también
taleirúa (1978, p. 244). J.L. Alonso Ponga y A. Diéguez Ayerbe anotan teiroa en Oencia y teleiroga
en Camponaraya (op. cit.). En Corullón, V. Madrid Rubio apunta teiroa (1985b, p. 64). F. Krüger
halla teiróa/teiroá en Trabadelo (op. cit.). V. Fernández Marcos señala que, en Camponaraya e incluso
en Espanillo del Bierzo, la variante más común es teleiroga. En Pereda de Ancares, Lena, Los Montes
de la Ermita, Corullón, Candín y Oencia, se oye teiróa. En Narayola, se dice taleiroga (también
teleruela), así como en Magaz y, en una zona del curso del río Ancares, la variante registrada es
taleirúa. Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón documenta teiroga como forma general en el Bierzo, teirúa
(centro), teiroa (aislado), teyuga (centro), teleiroga (sur), tariuega (este) (1986, p. 131).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen también numerosas variantes para designar la 'telera del arado'. La
forma taragüela es registrada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 435), por M.J. Canellada en
Cabranes (1944, p. 345), por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 271), por J. Neira en
Lena al lado de tarigüela (1955, p. 97), por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 276), por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio al lado de tarabuela (1978, p. 373), por M. Menéndez García en Candás
(1965, p. 301), por L. Rodríguez-Castellano en Cenera (1957, p. 265). La variante tarigüela es
anotada por J. Neira en Lena al lado de taragüela (op. cit.), por A.M. Cano González en Saliencia
(1982, p. 472), por L. Rodríguez-Castellano en Zureda (1957, p. 265), por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas (1966, p. 357). La forma tarabuela es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en Nembra
(1957, p. 265) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio al lado de taragüela (op. cit.). La forma
taleirúa es registrada por Acevedo-Fernández en el bable de occidente (1932, p. 207), por L.
Rodríguez-Castellano en San Martín de Besullo, Busmente, Santa Eulalia, Navelgas y Soto de la
Barca (1957, p. 265), por A.M. Cano González en Las Morteras y Valcárcel (op. cit.), por J.A.
Fernández en Sisterna al lado de taleiruölu (1960, p. 118), por M. Menéndez García en Sisterna y
Viliella (1950, p. 396), por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) (1990, p. 71), por J.L. García Arias en
Teberga al lado de taladrúa (1974, p. 314), por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) (1991, p.
43), por J. García García en el habla de El Franco junto con telleirúa (1983, p. 289). La forma
taladrúa es citada por J.L. García Arias al lado de taleirúa (op. cit.), por L. Rodríguez-Castellano en
Teberga y La Calle (1957, p. 265), por M. Menéndez García en Santianes de Molenes y Grado (1965,
p. 299). Otras variantes son menos comunes. Así, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla tarangüöla en
Cabrales (1963, p. 231). A.M. Cano González apunta tarairuela en Somiedo; tareiruela en Santiago,
Aguino, El Vatse; tarañuela en Veigas, L-Escobio, Arvichales, El Tsamardal, Clavichas; tarayuela en
La Falguera y El Tsamardal; talairúa en Orderias; tarairua en Las Morteras y La Bustariega (op. cit.).
L. Rodríguez-Castellano halla talourúa en Berducedo, tareiruela en Somiedo y tarabietsa en Sisterna
(1957, p. 265). M. Menéndez García recoge taleiruela en Aguino, taleiruga, taleirúa en El Cuarto de
los Valles, targüela en Torrebarrio (1965, pp. 299 y 301).
En la provincia de Zamora, se registran también numerosas variantes. La forma tirigüela - una
de las más frecuentes- es recogida por M. Molinero Lozano en Sayago (1961, p. 556), por J.C.
González Ferrero en Toro (1990, p. 67), por J. Borrego Nieto en Villadepera de Sayago al lado de
terigüela (1981, p. 92), por A. Álvarez Tejedor en el este de la provincia junto con tarigüela y
terigüela (1989, p. 214). En Tierra de Aliste, J.M. Baz encuentra tiriduela en Trabazos, San Martín
del Pedroso, Latedo, San Juan, Moldones, Ríomanzanas; teriduela en Nuez, Viñas, Sejas; tiriyuela en
San Vitero, San Cristóbal, Pobladura de Aliste, Figueruela de Arriba; teriyuela en Tola y Pobladura de
Aliste (1967, p. 81). En la comarca de Sanabria, F. Krüger halla teriduela en Santiago de la
Requejada; terigüela en Carbajalinos; tiriduela en Trefacio, Limianos, Galende; tiriduola en
Ribadelago; ateiró en Calabor, Rionor, Hermisende; o ateiró (con artículo) en Hedroso; a teiruá en
Lubián, al lado de teruá; a teruá en Pías, Villanueva; teruá en Porto (1991, pp. 168-169 y 1923, p.
161).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero halla la forma tarigüela en Rebollar (1990,
p. 310). P. Sánchez Sevilla recoge terigüela en Cespedosa de Tormes (1928, p. 268), mientras que J.
de Lamano y Beneite cita la forma telera 'barrita de hierro que sujeta al dental con la cama del arado'.
Este autor registra la palabra terigüela con los valores semánticos de 'taravilla', 'el cordel que atan, de
un cabo, a la oreja de un buey no domado, cuando va uncido al yugo, y del otro cabo va asido a la
mancera, a fin de que el gañán, según va arando, pueda fácilmente escarmentar al buey, cuando lo
crea oportuno'. También se llama perigüela (1915, pp. 640- 641 y 571).
La forma telera se registra, con el significado indicado arriba, en Cuenca, según J.L. Calero
López de Ayala (1981), en Palencia, según F.R. Gordaliza (1988, p. 210, 4ª acepción), en Andalucía,
según J. Fernández-Sevilla. Este autor señala que la voz aparece con regularidad casi absoluta en el
Occidente y Centro, y que se hace menos frecuente cuanto más al Este. Se han recogido, con el mismo
sentido, los derivados telerín y telerón. Frente a ellos, aparecen en Jaén, Granada y Almería teniya y
formas afines 1975, p.426). La voz telera se usa también con otros valores semánticos en Andalucía y
en otras provincias.
En gallego, la telera recibe varias denominaciones. I. Alonso Estravís registra teiró que tiene,
entre otras acepciones, la de 'peza do arado, de madeira ou ferro, perpendicular, que suxeita o dente ao
temón, segurando a rella'. Da como sinónimo la palabra enfesta. Por otra parte, cita las variantes
teiroa, teiroá, teiroga, teiruga y tieira. Esta forma es definida por el autor con las acepciones de 'peza
de ferro con que se segura a reixa do arado. Teiroa' y 'plancha de madeira con que se gradua a canaleta
que guia o grao no moíño' (1986). F. Krüger halla tirerole en Lardeira (Orense), teiroá en Cebrero
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(Lugo), a teiruá en Pradorramisquedo (Orense) (1991, pp. 168-169). El mismo autor anota también
teiróa, teiroá en Betanzos y Sada (La Coruña), en la provincia de Lugo, Vigo, Orense hasta Bande y
Feces (sur de Orense) y en el Bierzo; teiró en Lobera, Ferreiros, Vilar (suroeste de Orense); además en
Sto. Lourenço (Chaves), Vila Real, Areosa (Viana) y Taveiro (Coimbra); teró en Chaves, que
corresponde a las formas también usuales en leonés y en Portugal hasta el sur (1947, p. 36). El autor
señala que teiró aparece en Portugal y sobre todo en Tras-os-Montes: ateiró, teirô (1991, p. 170).

El número de formas registradas en el área occidental es realmente asombroso y no se entrará
aquí en la discusión detallada de los procesos fonéticos que han causado la diferenciación de la palabra
matriz. F. Krüger parte de telu + ariu + ola/olu (1991, p. 169). A partir del diminutivo teleruela, la
evolución fonética sería -según J. Corominas y J.A. Pascual- tederuela > tereduela, etc. Las variantes
dialectales mencionadas se explican por una serie de procesos de asimilación, disimilación, metátesis,
etc., fenómenos típicos de la lengua popular. Por otra parte, la elisión de las dos laterales y la
contracción de vocales y sílabas hace que las formas gallego-portuguesas (y bercianas) resulten más
breves. Esta pieza del arado recibe además otras denominaciones. Por ejemplo, V. Fernández Marcos
señala que, en la zona de la provincia de León que limita con la de Palencia, y concretamente en los
pueblos de Villamartín de Don Sancho y Villaverde de Arcayos, a la telera se la llama soporte,
mientras que en Castrofuerte, que limita con la provincia de Valladolid, el nombre empleado es
abrazadera (op. cit.). F. Krüger documenta traveseiro en Silván, pueblo de la Cabrera Baja (1991, p.
169). En gallego, la voz enfesta es sinónimo de teiroa, como ya se ha indicado. F. Krüger registra
anfesta, enfesta en la comarca de Santiago (1947, p. 36)238.

tenada:
Montón de leña o de sarmientos apilados. / 2. Lugar en alto donde se guardan la leña, las
urces, los sarmientos de vid. / 3. Lugar donde se guarda el heno seco. / 4. Desván de la cuadra. / 5.
Cobertizo de ganado. / 6. Lugar para guardar herramientas y aperos.
La voz tenada aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en Ast., con el
sentido de 'henal'. Desde la edición de 1925, la Academia la localiza en Ast. y León. En las eds. de
1970 y 1984, cambia ligeramente la definición: 'lugar cubierto donde se guarda el heno' y, en la de
1992, 'henil' (2ª ac.). Por otra parte, el DRAE-1992 recoge los vocablos tinada con las acs. de 'montón
o hacina de leña' y 'cobertizo para tener recogidos los ganados, y particularmente el destinado a los
bueyes'; tinado 'cobertizo de ganado, tenada, tinada'; teñá, como propia de La Rioja, con el sentido de
'tinada, cobertizo' y teinada (p. us.) 'tinada, cobertizo de ganado'. Entre las acepciones que la
Academia registra para taina, figura la de 'cobertizo para el ganado', como propia de Guadalajara y
Soria.
Además de la forma más general tenada, se registran las variantes tená, tinada, teinada,
tenadón, tenao y tenado en León.
Por lo que respecta al origen de la voz, V. García de Diego pensó primero en tègmìna, plural
de tegmen 'cubierta' (1920, pp. 119-120), pero en un artículo posterior rectificó y propuso el lat. tìgna,
plural de tìgnum 'madero' (1922b, pp. 62-64). En los dos artículos mencionados, ofrece además
muchas formas dialectales. J. Corominas y J.A. Pascual aceptan esta etimología y analizan los
problemas fonéticos que plantea la palabra (DCECH, s. v. tinada o tenada).
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Para más denominaciones, véase J.R. Fernández González (1978, p. 244).
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En cuanto a la documentación de la voz, la forma tenada aparece registrada en un documento
de Sahagún de 1245: bona tenada de sarmjientos (E. Staaf, 1907, p. 35, l. 42), esto es, con la 2ª ac.
indicada arriba. No obstante, M.P. Álvarez Maurín recoge la forma teienas en un diploma anterior:
Sahg. 125, 950: montes cum suis defensis, fontem etiam et casa cum suas teienas uel cortes (1994, p.
290).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
TENADA:
En el Bierzo, la voz es recogida por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con las acepciones
de 'lugar cubierto donde se guarda el heno' y 'cobertizo de ganado' (1987, p. 126).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla la palabra en Babia y Laciana con el sentido
de 'parte del pajar que está encima de la cuadra' (1985, p. 333), lo mismo que A. Villar, en Laciana
(1991). En Torrestío, M. Velado Herreras la cita con los sentidos de 'montón de leña menuda que se
utiliza como cubierta de una parte del corral' y 'lugar donde se guarda heno que forma cobertizo en
algún patio o corral' (1985). M.S. Díez Suárez halla la voz en las comarcas de Omaña y Luna con la
definición que ofrece D. Aguado Candanedo en Sahagún (1994, p. 137).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos la anota en Pedrosa del Rey con el significado de
'cobertizo para recoger el ganado cuando llueve o hace mucho frío' (1988, p. 76). J.M. Goy (1945, p.
348) la recoge en Puebla de Lillo. Señala que "lo supone la Academia provincialismo de Asturias y lo
define muy bien diciendo que es 'el piso alto de las casas de ganado en Asturias y otras partes, donde
se hacina la hierba hasta el techo'. Ponemos el reparo de que tenada es más bien provincialismo de
León que de Asturias" (esta definición ya no figura en la última edición del DRAE). En su novela
Susarón aparece esta frase:
Si no tenemos yerba en la tenada somos perdidos (p. 70).

La voz es documentada igualmente por T. Martínez Prado, en Prioro, con el sentido de 'lugar donde se
guarda el heno y la paja para dar de comer al ganado' (1995, p. 241); por M.S. Díez Suárez, en
Cistierna, con la definición de D. Aguado Candanedo (1994, p. 137) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín, en Tierra de la Reina, con el de 'tendejón para meter hierba y paja'. Precisan que
"si es para ganado se llama corte o cortijo" (1996, p. 245).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la registra en Villacidayo y señala que en algunos pueblos
designa 'el leñar cuando éste no está colocado directamente sobre el suelo, sino apoyado en unos
postes de madera y en la tapia del corral' (1966, p. 395). Es apuntada también por E. Presa Valbuena,
en San Feliz de Torío, con la ac. de 'lugar cubierto donde se guardan urces, vides y leña, en general'
(1985). A. Álvarez Álvarez la anota en Sariegos con el valor semántico de 'espacio cubierto para
colocar aperos...etc.' (1994, p. 293). M.S. Díez Suárez la halla en León con la definición de D. Aguado
Candanedo, pero no precisa en qué localidad la ha documentado (1994, p. 137).
En el P.J. de Sahagún, el vocablo es anotado por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real
Camino con el sentido de 'leñera elevada sobre unos troncos de roble que actúan como pilares para
sostener la leña'. El autor precisa que lo que la Academia llama tenada 'lugar cubierto donde se guarda
el heno' se denomina lastra en Bercianos (1984, p. 59 y 1976, p. 21). J. Pérez Gómez anota tenada
(lanar) en San Pedro de Vaderaduey con la acepción de 'cobertizo del ganado' (1961, p. 546). M. Arias
Blanco señala que, en Sahagún y pueblos limítrofes, "los [sarmientos] engavillan y forman con ellos
tenadas 'montones de varas secas, que servían para calentar las glorias'" (1983a, p. 123).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra el término, con la ac. de 'montón que
forman los manojos de sarmientos', en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas, Gordoncillo
y, con la de 'montón de leña para el consumo de la casa', en Gusendos de los Oteros (1978). En la
misma comarca, M. Arias Blanco documenta tenada con el sentido de 'manojos de sarmientos,
montón de sarmientos apilados':
Con esta tenada paso el invierno caliente.

Registra también las variantes tinada y tenadón (1995, p. 188-189).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra tenada es anotada por N. Benavides Moro. El autor señala
que "se llama así a la ripia amontonada formando como una torre de poca base sus ramas
superpuestas, a fin de que se sequen bien y utilizarlas para arrojar (calentar al rojo) los hornos de pan
-como se hace con las urces-, o para quemarlas en las cocinas lugareñas" (inédito). En la comarca de
La Valdería, M. Descosido Fuertes cita tenada o tinada 'en la portalina o corral, especie de templete,
para almacenar leña, separada del suelo con postes verticales' (1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta tenada y tinada en el habla maragata con el
sentido de 'lugar para guardar la leña' (1985a, p. 261). En La Cepeda, la voz tenada es citada por C.A.
Bardón con la acepción de 'pajar sobre las cuadras, donde se hacina la hierba hasta el techo' (1987, p.
258). A. Álvarez Cabeza halla tenada y tinada, en la misma comarca, con la ac. de 'desván de la
cuadra' (1994, p. 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente halla tenada y tinada (además de
talamera) con el valor semántico de 'especie de desván que queda entre el tejado y el techo que cubre
la cuadra'. Explica que "se apoya sobre las vigas y suele estar formada por tablas o cañizos. Sirve para
guardar: paja, leña, riestras de ajos, horcos de cebollas, etc." (1995).
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TENÁ:
La variante tená se documenta en el P.J. de La Vecilla. La recogen A.R. Fernández González,
en Los Argüellos, con el sentido de 'desván de la cuadra' (1966, p. 249); M.A. Marín Suárez, en el
Valle de la Valcueva (también tenada) con el de 'lugar cubierto, encima de la corte, donde se guardan
las urces y la hoja' (1995) y J.J. Sánchez Badiola, en Tierra de Alba, con el de 'leñero, parte alta en
una cocina, por ejemplo, cualquier zona elevada' (1991, p. 30).
TINADA:
En el Bierzo, esta forma es registrada por V. García Rey, en Folgoso de la Ribera, con el
significado de 'parte superior del corral destinada a pajar o para recoger leña' (1979, p. 150); por la
revista Albarada, en el Bierzo Alto, con la misma acepción (1984, nº 8, p. 57) y por M.I. Travieso
Carro, en El Valle (pueblo de Folgoso de la Ribera), con la de 'cobertizo' (inédito).
En el P.J. de Astorga, es registrada -como ya se ha indicado- por A. Álvarez Cabeza, en La
Cepeda (1994, p. 157); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995); por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata (1985a, p. 261), junto a tenada; por G. Salvador, en Andiñuela, con el sentido de
'lugar donde se guarda la leña' (1965a, p. 246) y por A. García Álvarez, en La Cepeda, con la ac. de
'parte superior, debajo del tejado, donde se guarda paja o leña' (1986, p. 34).
En el P.J. de La Bañeza, la forma tinada es citada por J. Miranda, en Pinilla de la Valdería, con
el sentido de 'cobertizo techado con leña' (1978) y por M. Descosido Fuertes, al lado de tenada, en la
comarca de La Valdería, como ya se ha dicho (1993, p. 188).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita tinada en su descripción del balcón o corredor: "su
oficio principal -dice- es el de guardar la leña apilada, que llaman morena y tinada" (1948, p. 94).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge esta forma en Matadeón de los Oteros
con las acepciones de 'cobertizo', 'henil', 'montón o hacina de leña' (1978).
TEINADA:
En el Bierzo, es anotada por S. Chachero, en Almagarinos, con el valor de 'pajar sobre las
cuadras para meter la hierba hasta el techo' (1985, p. 26).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con el
sentido de 'parte superior de las cuadras del ganado menor, donde se guardan ramas con hojas que
sirven de comida para los animales en el invierno' (1961, p. 316 y 1956, p. 255).
TENADO/TENAO:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita tenao en los Ancares con la acepción de 'armadura
del tejado que sirve como desván en el pajar' (1981, p. 389).
La voz tenado figura en la novela La fuente de la edad de L.M. Díez, cuya acción se desarrolla
en las comarcas de Babia y Laciana, y es recogida por M.A. Fernández Antón (1991, p. 207) en su
estudio sobre dicha obra. La autora cita la definición que da la Academia de la palabra tenada, pero
precisa que "la tenada sirve más bien para sostener la leña en alto, lejos de la humedad del suelo". En
la novela se lee:
Había unos desvencijados pajares y tenados (p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tenada es recogida, con el sentido de 'henil', por S. Moreno Pérez para el
bable en general (1961, p. 399); por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 439) y por C.C. García Valdés, en
Santianes de Pravia (1979, p. 258); por M.J. Canellada, en Cabranes, con el significado de 'piso
encima del establo, para guardar el heno ya seco' (1944, p. 349); por R. Grossi, en Campo de Caso,
con el de 'lugar donde se guarda la paja y la hierba fresca' (1961, p. 100); por J. Martínez Álvarez, en
Oviedo, sin ninguna especificación (1967, p. 277) y por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el
sentido de 'pajar' (1972, p. 117). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano cita la variante tená
'desván de la cuadra' y teneu 'desván o cobertizo encima del portal de la casa' (1952, p. 249). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota tenaa 'tenada, pajar' y tenau 'cobertizo o desván sobre el portal
de la casa' (1978, p. 375). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta tená 'desván situado encima
de la cuadra para meter la erba seco' (1966, p. 357).
En Santander, G.A. García Lomas recoge los derivados teinadero o tinadero con la acepción
de 'cobertizo donde se guarece en el monte el ganado' (1949, p. 287).
En Zamora, C. Fernández Duro cita tenao 'cobertizo' (1882-1883, p. 476). En el este de la
provincia, A. Álvarez Tejedor apunta las formas tenada, tenadal y tenao con la ac. de 'lugar para
guardar manojos de vides', mientras que en la Tierra del Pan y Tierra del Vino, excepto Villabuena del
Puente y Guarrate, se emplea el término cabañal. Las tenadas sirven también como 'lugares para
guardar las herramientas y aperos', en Villamayor de Campos, Campillo y Moraleja del Vino, frente a
los cabañales de San Martín de Valderaduey y Santa Clara de Avedillo. El autor las describe así: "son
unas rústicas construcciones hechas con unas vigas de madera clavadas en el suelo que reciben a otras
apoyadas en una de las paredes del corral. Sobre esta estructura se amontona la hierba, la paja larga y
la leña. Este suele ser el lugar de los aperos más grandes" (1989, pp. 165 y 239). En la comarca de
Sanabria, F. Krüger registra la voz teinada en San Ciprián y Pedralba, con el sentido de 'leña apilada
en el balcón', y también con el de 'almacén para la leña', en San Ciprián y en Sotillo, pero aquí se
especifica teinada de leiña (1991, pp. 77 y 113). El mismo autor recoge también teinada 'conjunto de
leña y ramaje' en su estudio sobre San Ciprián de Sanabria, y ofrece otras numerosas formas
dialectales (1923a, pp. 33-34 y 128).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra tenada con el significado de
'cobertizo que se hace para resguardar y abrigar los ganados en el corral, cubriéndolo con leña o pajas
largas, para que no penetre la lluvia'. Cita también el término tenadizo con los valores semánticos de
'tenada' y 'cobertizo', y tenado como sinónimo de tenadizo (1915, p. 641). L. Cortés Vázquez halla
tená 'tenada' y tenao 'tenada mala y pequeña', en Huebra (1952, p. 592). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero recoge también tená 'tenada, cobertizo de ganado, especialmente la parte cubierta del corral' y
tenau 'cobertizo, tená' (1990, p. 311). En Becedas, J. Gómez Blázquez registra tená 'tenada, tena,
cobertizo' y tenao con el mismo valor, pero añade que el tenao es más rudimentario (1989, p. 130).
En Extremadura, A. Zamora Vicente documenta la forma tinaón en Mérida, con el sentido de
'tinado, tinada' (1943, p. 139). F. Santos Coco señala que los vocablos tinao y tinaón son muy usados
en toda la provincia con el significado de 'departamento del cortijo destinado a la pela del ganado
lanar' (1940, p. 160). A. Viudas Camarasa anota tenada en Zarza la Mayor, con los valores de
'cobertizo' y tenao (1980, p. 164).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra tina(d)a en el noreste. de Granada (comarca de
Guadix), con el significado de 'cobertizo para el ganado, hecho de palos y ramas apoyados contra un
corte vertical del terreno'. Cita también tina(d)o 'cuadra de bueyes' en Granada. Precisa que "la palabra
está afincada en casi todos los dialectos del castellano con sentidos distintos (...). La idea que
predomina es la de 'cobertizo'; con esta acepción enlaza 'sombrajo de la era', con que se recogió en Gr
406". Por otra parte, el autor opina que la voz teniya y formas afines que apunta en Jaén, Granada y
Almería (70 puntos), con el valor semántico de 'palito que sirve de travesaño entre la cama y el timón
del arado', pertenece a la familia léxica tenada (1975, pp. 188 y 426-427). En Cabra, L. RodríguezCastellano anota también tinado con el sentido de 'establo de bueyes' (1955, p. 380).
Figura entre las "antiguas palabras castellanas" que recoge J.L. Martín Viana. Este autor anota,
en efecto, tenada y tinada con el sentido de 'leña amontonada a modo de rimero, especialmente si la
leña eran ramas de pino con su tamuja' (1987, p. 76).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge tenada 'cobertizo para aperos, leña, heno, etc. adosado a la
casa normalmente', en La Montaña. Tiene también los sentidos de 'tendejón' y 'cuadra para las ovejas,
en el campo o al lado de la vivienda'. Cita asimismo la palabra tinada 'cobertizo para el ganado' (1988,
pp. 211-212). S. García Bermejo apunta tenadón en Mazuecos de Valdejinate, pueblo de Tierra de
Campos, con el sentido de 'tenada, cobertizo, sotechado' (1946, p. 486).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé documenta tenada con las acs. de 'construcción de
estructura elemental destinada a guardar aperos, instrumentos de labranza, etc.' y 'corralizas en las
afueras del pueblo'. Precisa que "en ocasiones, la tenada se reduce a un tejadillo inclinado que arranca
de la fachada lateral o trasera de una casa, sostenido por delante en dos postes o poyales; en otros
casos es un edificio independiente, incluso algunas tienen debajo una bodega a la que dan acceso".
Además cita tinada 'corral situado en el interior del pueblo'; teñada 'tenada' (2ª ac.); toñada, con los
sentidos de 'tenada', y 'vanizo', esto es, 'recinto abierto formado por una cubierta apoyada en cuatro
soportes o adosada a la pared de un edificio y sostenida en dos soportes por delante. Se utiliza para
colocar a resguardo máquinas y aperos' (1964, pp. 209, 210, 211, 213).
Curiosamente, a pesar de que la forma taina figura en el DRAE y en el DCECH, como propia
de Soria y Guadalajara, y la forma tainada en el DEEH, como propia de Soria, no las recoge G.
Manrique en ninguno de sus dos artículos sobre el léxico de esta región (1956 y 1965).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta teñada 'tinada, corraliza', en Ojacastro, y teñazo 'corraliza
cubierta donde se colocan los carros, los sarmientos, etc.', en Canillas de R. Tuerto y Huércanos
(1961, p. 163).
En Navarra, J.M. Iribarren registra enteinada con el sentido de 'montón de leña (fajos de
sarmientos, tamariz, etc.), para el uso doméstico, situado en alto; unas veces bajo cubierto de obra,
otras, sobre pilones de obra unidos por maderos, y otras sobre el ángulo de las tapias de un corral y un
madero cruzado. Por extensión, llaman enteinada al mismo depósito en alto o cobertizo donde se
guarda la leña', en la Ribera tudelana. Precisa que en otras localidades se llama barda. También tiene
la acepción de 'cobertizo hecho con fajos de sarmientos'. Lo llaman igualmente barda y entainada.
Precisa el autor que "en este cobertizo suelen meter los carros y carruchos, el arado, el bravant, etc.",
en Marcilla y Murillo el Cuende. Documenta asimismo la voz teinada con los significados de 'montón
o hacina de leña en el campo', 'cobertizo hecho con samantas de sarmientos o ramas', en Cintruénigo y
Corella, y 'leña en samantas o haces que descansa en alto sobre maderos', en San Adrián (1984, pp.
225-226 y 505).
En Aragón, R. Andolz anota tenada con el significado de 'paridera en el monte', lo que, en
Almudébar, se llama tiña (1984, p. 270).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra las formas taina, taína y tiná en Roda
de la Mancha, para designar el 'cobertizo para guardar el ganado, o tinada' (1981, p. 193).
En Murcia, J. García Soriano apunta la forma tainada 'tenada o tinada', y añade que se usa
también en Soria y Guadalajara (1980, p. 122).
Para el gallego, J. Lorenzo Fernández recoge la voz tanada con el sentido de 'sitio techado,
destinado a guardar leña, aperos de labranza, etc.' (1948, p. 91). I. Alonso Estravís documenta también
tanada 'cobertizo destinado a gardar leña, apeiros de labranza, etc.' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz tiene un profundo arraigo popular. Ha
sufrido concreciones particulares de significado según las distintas regiones. Ante la amplia difusión
de la palabra, J. Fernández-Sevilla señala que "parece por ello difícil sostener, con Corominas, que se
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trate de un tecnicismo y semicultismo difundido por los constructores de iglesias. Además, el
significado 'leña, palo' es el que parece más antiguo. A partir de aquí, el plural tigna 'conjunto de
maderos' pasaría a significar 'armazón de la cubierta de un edificio' y luego llegó a ser en medios
rurales 'armazón de palos y ramas que cubren una construcción para ganados'; por extensión, pasaría a
ser la propia construcción rústica para albergar el ganado" (1975, p. 427).
Como indica la Academia, la voz tenada (y sus variantes) es usual en Asturias y León, con el
sentido de 'henil'. Con la acepción de 'montón de leña', registrado en el DRAE sin notación dialectal, es
especialmente usual en León, Zamora (en la comarca de Sanabria) y en Navarra (aquí bajo las formas
enteinada, entainada, teinada). Este montón puede estar formado por sarmientos de vid o urces, como
ocurre al sureste de León, al este de Zamora y en Navarra. En estas mismas regiones (y también en
Palencia), la voz se emplea para designar 'el lugar donde se guarda la leña'. Con el valor semántico de
'cobertizo' -particularmente el 'cobertizo de ganado', pero también 'el lugar donde se guardan los
aperos'- la difusión de la palabra es mucha mayor, ya que se documenta -bajo una gran diversidad
formal- en León, Santander, Zamora, Salamanca, Extremadura, Andalucía, Palencia, Burgos, La Rioja,
Navarra y Aragón. Por otra parte, existe en gallego la voz tanada, con el significado de 'cobertizo para
guardar leña o aperos de labranza'.
Para designar el 'lugar cubierto donde se guarda el heno', se emplean los vocablos lastra, pajar
o talamera, en otras comarcas leonesas. Para hacer referencia al 'lugar donde se guarda la leña', se
documenta el término leñar en algunas localidades; leñero/leñeiro/leñeira, en otras; talamera o
morena, en algunos puntos, etc.

tenral/ternal:
Ternero.
Ninguna de las dos formas figura en el DRAE, ni tampoco la variante femenina terrala.
La voz ternero es citada entre los derivados del latín tèner, -èra, -èrum 'tierno' por J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. tierno) y por V. García de Diego (DEEH, s. v. tèner, -èri).
La forma tenral resulta de *tenerale, derivado a su vez de teneru 'tierno', con la conservación sin
alteración del grupo /-n'r-/, mientras que en la variante ternal se ha producido la metátesis de dicho
grupo.
La forma femenina tenrala, con una /-a/ analógica, aparece en un doc. medieval del
monasterio de Carrizo, estudiado por J.R. Morala Rodríguez y J. Le Men Loyer: una femna tenrala
(1996, pp. 554 y 558).
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
TENRAL:
Se documenta sólo en el P.J. de Murias de Paredes. Es recogida por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo con el valor de 'ternero de menos de un año' (1961, p. 316); por C. Morán en el concejo
de La Lomba (con ambos géneros) con el de 'ternero o ternera que aun mama' (1950, p. 452); por G.
Álvarez en Babia y Laciana con el sentido general de 'ternero' (1985, p. 334) y, con el mismo, por J.
Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 180); por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González en Palacios del Sil (1982, p. 59 y 1983, p. 61); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 104) y por P. Rodríguez Hidalgo en Babia (1982, p. 119):
Ya you soy el chovu cerval qui ei cumete el mexor tenral (del juego de la vaca choria).
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TERNAL:
Se documenta al noreste de la provincia.
En el P.J. de La Vecilla, es citada por A. Fernández González, en plural, en Los Argüellos con
el significado de 'crías de la vaca' (1966, p. 124).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la halla en Oseja de Sajambre con el sentido de
'ternero recién nacido' (1959, p. 358).
TERRALA:
La forma femenina es citada por M.C. Pérez Gago en La Vega de Robledo, pueblo de la
comarca de Luna, en el P.J. de Murias de Paredes con el sentido de 'ternera de un año' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se registra la forma ternal pero sí tenral y otras variantes. La forma tenral es
apuntada por A.M. Cano González en Somiedo con la acepción de 'ternero de pocos días' (1982, p.
476); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (Tineo-Valdés)
con la de 'becerro tierno, de pocos meses' (1932, p. 210); por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles con la de 'ternero de pocos días'. Cita también vaca de tenral 'vaca recién parida' (1965, p.
304); por L. Rodríguez-Castellano en Brañas y Villaoril con la de 'ternero de menos de un año' y cita
la copla popular:
Las vaqueiras de Braniego
dan el tseite a los galanes,
van diciendo pa Buseco
que los maman los tenrales.

mientras que cita la forma tarneiro en Montañas (1957, p. 308). En Teberga, J.L. RodríguezCastellano recoge las formas tenral, tenrala y tarral, tarrala 'ternero que mama' (1974, pp. 316-317).
En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota terral 'ternero recién nacido' (1978, p. 375). L. RodríguezCastellano apunta terral en Felechosa y tarral en Casomera (1952, pp. 107 y 284). En Lena, J. Neira
cita tarral 'ternero recental' (1955, p. 131). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra terral
'novillo o novilla recién nacidos' y terral reyu 'jato que ha sido empleado para excitar la producción
lechera de una vaca' (1963, p. 231).

La forma tenral sigue viva en el noroeste de León y en Asturias, mientras que en la zona
centro-oriental leonesa se oye la variante ternal con metátesis, no documentada en otras comarcas.
Hay que destacar las formas femeninas terrala (con pérdida de la /-n-/), recogida en un pueblo de la
comarca de Luna; tenrala anotada en el concejo asturiano de Teberga, que no aparece en los
vocabularios leoneses actuales, pero sí en los documentos medievales, y también las variantes
asturianas terral/tarral con pérdida de la /-n-/ y cambio de /e/ en /a/ por influjo de la /r/. En todos los
sitios, se usa como sustantivo con el sentido general de 'ternero' al que se añaden matices como
'ternero que aún mama', 'ternero recién nacido', etc.

tenrizo:
Tierno. Se dice de la leche de la vaca recién parida.
No figura la voz en el DRAE.
Es recogida por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981, p. 389)
y por M. Menéndez García en Asturias (en El Cuarto de los Valles) con el sentido de 'leche que da la
vaca recién parida'. En Puentevega, apunta la variante terneriza (1965, p. 304). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés registra la forma terneriza también con el significado de 'leche que da la
vaca recién parida' (1979, p. 259).
Es un derivado del latín tèner,-èra,-èrum (DCECH, s. v. tierno. No figura esta voz).
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tentemozo:
Palo que se coloca en la parte anterior de la vara del carro o (y) en la trasera. Se ponen de
punta contra el suelo para que el carro no caiga ni hacia adelante ni hacia atrás.
Coincide con la 2ª acepción que registra el DRAE.
Es un nombre compuesto de tener y mozo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León239:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares (1978, p. 236) y por la
revista Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por M.C. Pérez Gago en el Luna (1995) y por M.
Prieto Sarro en La Urz (1995, p. 16).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda la apunta en el Valle de Fenar (1990, p. 103).
En el P.J. de León, la palabra es apuntada por I. González González, en Vilecha, Torneros y
Sotico (1990) y por A. García y P. Juárez, en Vegas del Condado (1995, p. 84).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, E. Mancebo Alonso la anota en Valdevimbre (1989).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería
(1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p.
196); por A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 34); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda
Baja (1995). Por su parte, A. Álvarez Cabeza halla la var. tentimozo en La Cepeda (1994, p. 156).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tentemozo es anotada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 278);
por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 476). A. Zamora Vicente cita la variante tentemozu en
Libardón (1953, p. 88). J.L. García Arias halla las formas tentemozu y tentemofu en Teberga (1974, p.
317). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da tentemuzu (1978, p. 375). En Sisterna, J.A. Fernández
anota tentimozu con la acepción de 'aparato que sujeta el gabuzu para alumbrar' (1960, p. 105, lám.
IX). En Lena, J. Neira precisa que "el carro lleva dos tentemozos: uno en la parte delantera, el tsavión,
y otro en la parte de atrás" (1955, p. 108).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge, con la acepción indicada, tentemozo y
mozo en la Tierra del Vino, mientras que, en la Tierra de Campos y la Tierra del Pan, halla las lexías
tranca, retranca, verga, chorra, retranco. Por otro lado, el término tentemozo tiene también el valor
de 'dentellón' (no recogido en el DRAE): el autor explica que "la viga, en su parte delantera, tiene un
pie de madera de unos 40 o 50 centímetros de altura que impide que el yugo del carro toque en el
suelo" (1989, pp. 223 y 232).
En la provincia de Salamanca, la voz es apuntada por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de
Tormes (1928, p. 267).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la palabra con la acepción de 'hierro-soporte de
las trébedes, que se desliza a lo largo del mango' en Mérida (1943, p. 139). Figura con el mismo valor
en el diccionario de A. Viudas Camarasa (1980, p. 165).
En Palencia, es recogida por F.R. Gordaliza con la acepción que figura en el DRAE y con la de
'palo que servía para apretar los colmos de paja de centeno, usados luego para techar las casas'. Se
llama también apretuz (1988, p. 211).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla el vocablo en La Bureba (1964, p. 210).
En La Rioja, la cita C. García Turza en Matute [Logroño] (1975, p. 169).
J.L. Calero López de Ayala la halla en Cuenca (1981, p. 201).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta el término con los sentidos de 'pieza de hierro
semicircular, con un asa en el centro, que sirve para sostener los pucheros en el hogar' [Zona Media]
(también lo llaman ciendoco) y 'percha de pie' [Tafalla], aludiendo a su inestabilidad (1984, p.507).
Existe la voz tentemozo en gallego, según I. Alonso Estravís, que la recoge con las acepciones
de 'pau que vai debaixo da cabezalla e se emprega para manter o carro en posizón horizontal cando
parado' y 'pontal que posteia calquer cousa que ameaza cair'. Con el primer sentido, cita también mozo
y chavellón (1986).

La voz se conoce con el mismo sentido en casi todas las provincias españolas, de ahí que no
figure en numerosos repertorios lexicográficos, dado que algunos autores sólo recogen las voces no
incluidas en el DRAE o que figuran con otras acepciones.
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No se anotará el significado, a no ser que sea distinto al que recoge el DRAE.
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En algunas comarcas leonesas, se utilizan otros vocablos: peón, en el este; calzadeiro, en el
habla maragata; tesón, en el Pachxuezu, etc.
Existen otras denominaciones en el noroeste peninsular estudiadas por F. Krüger: pigarro, en
Alto Minho y Braga; chabelha do descanso, en Viana do Castelo; estaca, en Ginzo; fincón, en La
Coruña, etc. (1947, pp. 49-50).

teñazo:
Cuña de hierro o madera que se incrusta en la chaveta del eje del carro.
Esta voz no aparece en ninguno de los diccionarios consultados.
Desde el punto de vista dialectal, es citada por J. Miranda, en el Valle de Fenar (P.J. La
Vecilla), como sinónimo de pina y con la ac. indicada (1991, pp. 94 y 103) y por A. García y P.
Juárez, en Vegas del Condado, con el valor concreto de 'pasador de hierro situado al final de la manga
del eje, para impedir que salga la rueda' (1995, p. 85).
C. Casado Lobato cita la variante tañazo, que recoge en Dantin (1948, p. 138).
Esta pieza de la rueda del carro recibe otras numerosas denominaciones según las regiones
(véase la palabra controz, a propósito de la cual se citan más voces).

tepe:
Pedazo de tierra bien trabada con las raíces del césped que lo cubre, tapín. Sirve para diversos
usos.
El DRAE registra tepe con el sentido de 'pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado
con las raíces de esta hierba, que, cortada generalmente en forma prismática, sirve para hacer paredes
y malecones'.
Para la etimología, véase el vocablo tapín.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota tepes en el habla maragata con el sentido de
'especie de tapines para obstruir el agua' (1985a, p. 261).
En La Cabrera, la voz tepe es registrada por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas con
la acepción de 'lo que sirve para fijar los cuelmos' (1979b, p. 95). Hay que precisar que C. Casado
Lobato cita el término tapín en la Cabrera Alta con este mismo valor semántico (1948, p. 104).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.M. Alonso González registra tepes en la comarca de Sanabria con
el significado de 'tapines de la tierra' (1991, p. 356).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita tepe 'trozo de césped (tapín) que se usaba en el
Canal de Castilla para hacer el malecón' (1988, p. 211).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta tepe 'pequeño macizo formado por tierras y raíces de plantas
acuáticas, que emerge en las balsas y lagunas', en Pamplona y Cuenca. En Cendea de Iza, recoge la
forma tipuz con la acepción de 'tepe o cepellón' (1984, pp. 507 y 511).
En Aragón, R. Andolz registra la variante tepa con el significado de 'césped' en Occitán (1984,
p. 270).
En gallego, existe la voz tepe con el valor semántico de 'torrón en forma de cuña empregado na
construzón de murallas', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo halla tepe con la acepción de 'torrao cuneiforme, que se
emprega na construçao de muralhas' (1986).

Frente al vocablo tapín -documentado en la mayoría de los repertorios lexicográficos leoneses
(y en Asturias, Santander, Zamora y Palencia)-, la palabra tepe se recoge en muy pocos estudios
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dialectales, sin duda por recogerla el DRAE como de uso general en castellano. En Zamora y Palencia,
se registran ambas formas. En gallego-portugués, la voz tepe tiene el mismo valor semántico que en
castellano.

tercia:
Cada una de las vigas horizontales que se colocan a la mitad aproximadamente de las agujas
de las casas. / 2. Tercera arada de las tierras.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz tercia, figuran las de 'pieza de madera de
hilo, con escuadría de una tercia en la tabla y una cuarta en el canto' (7ª ac.) y 'tercera cava o segunda
bina que se da a las viñas' (8ª ac.).
Deriva del lat. tèrtìa, derivado de trës (DCECH, s. v. tres).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con la acepción de
'maderos colocados longitudinalmente y fijos en los aguilones por cada uno de sus extremos' en la
armadura del tejado. Precisa que "sirven de apoyo a los cangos" (1981, p. 389). También en los
Ancares, la apunta J.M. Alonso González con el sentido de 'correa de la cubierta, es decir vigueta
apoyada en la armadura o vigas que sirven de apoyo a los cambios de la cubierta' (1987, p. 63). En
Toreno, la tercia es la 'tercera arada o labor que se da a las tierras', según F. González González (1983,
p. 152). En Corullón, es apuntada, con este mismo valor semántico, por V. Madrid Rubio, que precisa,
no obstante, que "a tercia es excepcional y se hace sólo con los cultivos más delicados" (1985b, p.
62).
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con la
acepción de 'cada una de las vigas horizontales que se colocan a la mitad aproximadamente de las
agujas de las casas' (1985, p. 334). A. Villar González la apunta en Laciana con la misma definición
(1991), así como M. Velado Herreras, en Torrestío (1985); M.S. Díez Suárez, en las comarcas de
Luna y Omaña (1994, p. 138) y M.C. Pérez Gago, en el Luna (1995). En el Valle Gordo, F. Rubio
Álvarez la cita con el valor de 'viga que sirve para sostener en su parte media los cabríos de la
techumbre de las casas, y que unen las tijeras que sostienen la viga de la cumbre' (1961, p. 316).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el
sentido de 'madera que va paralela (y en medio de ambos) al cumbre o filera y el estribo, en la
armadura del tejado' (1990, p. 103).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota tercias 'maderas paralelas al cumbre, en la
estructura de la techumbre, que van clavadas a las tijeras' en Tierra de la Reina (1985b, p. 118). F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apunta la voz con el mismo valor en esta comarca también
(1996, p. 245). V. Fernandez Marcos recoge tercia 'viga que se coloca para sostener el tejado', en
Pedrosa del Rey (1988, p. 76) y en Portilla de la Reina (1982, p. 45).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita tercias en Villacidayo: 'en la estructura de la techumbre,
las maderas que van paralelas (y en medio de ambos) al cumbre y a los estribos; van clavadas y
sujetas a las tijeras' (1966, p. 396).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra tercias en Matadeón de los Oteros y
Alcuetas con la acepción de 'vigas perpendiculares a las madres, sobre las que van las tablas, y
paralelas al cumbre y a los estribos' (1978). M. Arias Blanco apunta tercia en la comarca de los Oteros
con el sentido de 'tercera labor dada a las viñas'. Precisa que sus informantes de San Justo le dicen que
"el que tiene poco da la tercia, labor importante porque mata toda la hierba. Ahora, el sulfato suple
esta tarea". En Cubillas, se usa la lexía hacer la segunda (1995, p. 189).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "los extremos inferiores de las tijeras se unen
por unos maderos, tercias, que descansan sobre el muro" (1948, p. 93).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra la voz en el habla maragata con el sentido de
'la tercera de las labores de arada' (1985a, p. 261). J.L. Galindo señala que, en Maragatería, "a finales
de Agosto, si el año es lluvioso, se da la tercera labor de arado o tercia a algunas tierras que por lo
general van a ser sembradas de patatas" (1948, p. 73). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez
apunta tercia en Estébanez de la Calzada con el significado de 'madero mediano que se colocaba sobre
las vigas para realizar el armazón del tejado'. Precisa que "sobre las tercias se colocaban las llatas,
después los canizos y sobre éstos, debidamente asentadas con barro, las tejas" (1985, p. 196). L.C.
Nuevo Cuervo señala que está en desuso en Hospital de Órbigo (1991). En La Cepeda, A. Álvarez
Cabeza registra tercia con el significado de 'pieza del maderamen colocada sobre los cabrios' (1994,
p. 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta tercia con la ac. de 'tercera arada que se
da, en ocasiones excepcionales, a la tierra de secano' y tercias con el valor semántico de carreras, esto
es, 'vigas de la techumbre, colocadas paralelamente al cumbre y apoyada en los cabrios' (1995).

1752
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tiene varias acepciones. J. Martínez Álvarez registra tercies 'vigas paralelas
a la cumbrial en la techumbre' en Oviedo (1967, p. 278). Esta forma es anotada por M.V. Conde Saiz
en Sobrescobio con el mismo valor semántico (1978, p. 375), así como por M.C. Díaz Castañón en
Cabo Peñas (1966, p. 358). Con este sentido, J.A. Fernández recoge tercias en Sisterna (1960, p. 101),
lo mismo que J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales (1963, p. 231) y B. Vigón, en Colunga
(1955, p. 440). Otros autores registran más acepciones. Así, A.M. Cano González anota tercia en
Somiedo con los significados de 'en el armazón del tejado, cada uno de los maderos colocados
paralelamente al cumul, perpendiculares a los cabrius y debajo de éstos', 'medida para áridos,
equivalente a diez kgs.', 'recipiente hecho con blingas que se usa para efectuar dicha medida' en El
Puerto (1982, p. 476). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García cita tercia con los valores de
'en la armadura del tejado, madero colocado horizontalmente y fijo en un aguilón por cada uno de sus
extremos, que sirve de apoyo a los cangos' y, en Miño, 'pértiga de varear las castañas, más larga que el
pico y más corta que la pienda' (1965, p. 305). L. Rodríguez-Castellano anota tercias 'vigas largas y
delgadas que se colocan en posición horizontal para formar el armazón del tejado', y tercia 'zalamín'
en Cenera (1957, p. 440). En Lena, J. Neira apunta tercias 'maderos del tejado' y tercia 'medida de
capacidad equivalente a dos copinos' (1955, pp. 94 y 285). R. de Rato cita tercia 'la tercera parte de la
vara equivalente a un pie' (1979, p. 232). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra tercia 'medida
de longitud' y 'medida de capacidad' (1990, p. 73). En Teberga, J.L. García Arias recoge la palabra
con los sentidos de 'medida de capacidad' y 'madera del tejado sobre la que se colocan los cabrius'
(1974, p. 317).
En Santander, G.A. García Lomas anota tercia 'medida de áridos' y precisa que "14 tercias
hacen un celemín. Este tiene 24 cuartillos y la fanega 4 celemines". Registra también el término
entercia con el valor semántico de 'lastra que tapa la junta de otras dos tejas o lastras de un tejado'
(1949, pp. 133 y 288). R.J. Penny recoge la voz tercia en el habla pasiega con el valor de 'medida para
castañas, aproximadamente equivalente a un litro' (1970, p. 289).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra tercias 'las vigas del techado que van de
canteado en canteado y sujetan las losas' en Lubián (1954, p. 187). F. Krüger señala que en la
comarca de Sanabria llaman tercias a 'las vigas transversales que se asientan por debajo de los
canteados' (1991, p. 68)
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota tercia en Rebollar con el sentido de
'viga pequeña que solamente lleva el peso de la madera, tablas o ripia' (1990, p. 312).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta tercia(s) con la acepción de 'antiguos edificios donde se
depositaban las tercias (del tercio de los diezmos y primicias que era para el Rey)" (1988, p. 211).
En Burgos, H. Perdiguero Villareal documenta tercias con el significado de 'cada uno de los
maderos que se coloca horizontalmente sobre los pares del cuchillo para formar la cubierta del tejado'.
Es, no obstante, el vocablo menos empleado para designar estos maderos. La respuesta de mayor
frecuencia es sopanda, seguida de correa, machón, tirante y tirantilla (1990, pp. 367-368).
En Navarra, J.M Iribarren recoge tercia 'medida de longitud, equivalente a la tercera parte de
una vara' (1984, p. 507).
En Cuenca, J.L. Calero López Ayala cita tercia con el sentido de 'tronco de maíz de 22 y
menos de 32 centímetros de grueso. Toma el nombre por ser de una medida aproximada a la tercera
parte de la vara' (1981, p. 201).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega tércia, figura la de 'viga
do teito' (1986, s. v. tércia, 2ª ac.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa terça, hay el
de 'peça de madeira sotoposta aos caibros, para nao vergarem' (1986).

La voz tercia se usa, con la 1ª acepción indicada, en la mayor parte de la provincia de León y
de Asturias, en Zamora (Lubián, Sanabria), Salamanca (Rebollar), Burgos (poco frecuente), Santander
(bajo la forma entercia) y en gallego y portugués. Parece tratarse, por lo tanto, de una acepción viva en
el noroeste peninsular. Con el 2º sentido, se ha registrado en unos puntos aislados del Bierzo, de
Maragatería y en la comarca de los Oteros. Es habitual que los dialéctologos no registren las acs. que
figuran en el DRAE. En Asturias, la palabra se emplea también como medida, lo mismo que en Cuenca
y en Navarra.

terciado/-a:
De tamaño mediano, ni grande, ni pequeño.
Esta acepción no figura en el DRAE.
Es un derivado de terciar (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán la anota en el concejo de La Lomba con el
significado de 'regular' (1950, p. 452):
¿Qué tal estiaño la cosecha?
Así, terciada.

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita terciau/-ada en La Cepeda con las acs. de
'equilibrado en cuanto a peso y volumen' y 'que es de condición o calidad apropiada' (1994, p. 156).
En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla terciao/-da con la definición recogida arriba
(1995):
Las patatas están tercidicas.

Aunque no se documenta en los demás repertorios lexicográficos consultados, J.R. Morala
Rodríguez240 señala que el adjetivo terciado es frecuente en otras partes, por ejemplo, en Palanquinos
(P.J. Valencia de Don Juan).

terciar:
Poner una cosa atravesada o al sesgo. / 2. Equilibrar un peso. / 3. Dar la tercera labor de arado
a la tierra antes de sembrarla. / 4. prnl. Presentarse ocasión conveniente para algo. / 5. intr. Intervenir
una persona entre comprador y vendedor en las ferias de ganado.
Estas acepciones corresponden a la 1ª, 3ª, 4ª, 9ª y 11ª documentadas por la Academia.
Además de la forma terciar, se recogen, en León, las variantes tercear, tercier, aterciar y
esterciar.
Es un derivado del latín trës (DCECH, s. v. tres).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota terciar y tercier en los Ancares con el sentido de
'intervenir un tercero para arreglar al comprador y al vendedor, para ajustarlos en el precio' (1981, p.
389). En Toreno, F. González González cita terciar con la 1ª y con la 3ª acepción (1983, p. 152):
El lobu llevaba un curdeiru terciau al hombru.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta aterciar con la 3ª acepción (1956, p.
239 y 1961, p. 274). En el Luna, M.C. Pérez Gago halla terciar con la 3ª y con la 5ª acs. (1995).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda recoge terciar 'arar una tierra por tercera vez en agosto' en
el Valle de Fenar y añade que se opone a alzar, relvar y binar (1990, p. 103). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez cita terciar con la 3ª ac. (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota terciar 'interponerse y mediar en la compraventa
de un animal' en Tierra de la Reina (1985a, p. 133), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal SánchezPagín (1996, p. 245). En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos la registra con la 3ª acepción, pero
precisa que "sólo se tercia en los terrenos duros y difíciles de labrar cuando no han quedado
suficientemente sueltos con la bina'. También recoge el sentido de 'equilibrar un peso' (1988, p. 76):
Tercia bien el saco que se va todo pa tras.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales (1966, p. 396) anota terciar en Villacidayo con la 3ª, con la 4ª
y con la 5ª acs. Acerca de terciarse dice:
Tenía que ir a León mañana. Pues si se tercia igual voy contigo.

Es registrada con la 3ª acepción por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico (1990) y por
L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Pérez Gómez cita terciada 'labrada o tierra ya
barbechada y dispuesta para la siembra' en Gordoncillo (1963, p. 432). En la comarca de los Oteros,
M. Arias Blanco registra terciar y esterciar (en desuso) con el sentido de 'arar por tercera vez las
viñas' (1995, pp. 108 y 189).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge la voz con la 3ª acepción (1948, p. 124).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota terciar y tercear en el habla maragata con la 3ª
acepción (1985a, p. 261). Con este mismo sentido, M.J. Ramos García cita terciar en Brimeda y San
Justo de la Vega (1990). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez halla terciar en Estébanez de
la Calzada con la 3ª y con la 5ª acepción (1985, p. 196). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge
240
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terciar con las 3ª, 4ª y 5ª acs. (1994, p. 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta la
voz con las 3ª y 5ª acs. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón recoge terciar en Colunga con los valores semánticos de 'inclinar' e
'intervenir entre comprador y vendedor para que lleguen a un acuerdo en sus tratos' (1955, p. 440). R.
de Rato la apunta con la 4ª y con la 5ª acs. indicadas arriba para León (1979, p. 232). En Sobrescobio,
M.V. Conde Saiz recoge la voz con el significado de 'poner los tercios' (1978, p. 375). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez la anota con los de 'cortar la madera en trozos para trabajarla mejor', 'presumir',
'terciar entre comprador y vendedor' y cita también terciarse (1967, p. 278). En Somiedo, A.M. Cano
González la documenta con el valor de 'intentar una tercera persona avenir a dos que realizan un trato'
(1982, p. 476), lo mismo que J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 317) y J. Pérez Fernández en Tox
(Navia) (1990, p. 73). En el concejo de Pravia, G. Avello Casielles halla la voz en Soto del Barco con
la 4ª acepción (1969, p. 426).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta terciar con el valor semántico de
'ralear las plantas' en Cabuérniga y con el de 'emplear la tercia'. Recoge, además, la frase terciar el
ganado 'escoger el de tamaño mediano' (1949, p. 288). R.J. Penny cita terciar 'entresacar las plantas'
en Tudanca y en el habla pasiega, y también con el significado de 'abrir los dientes de la sierra con el
terciador' (también tirciar) (1978, pp. 166 y 183 y 1970, pp. 239 y 277).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra terciar con la 3ª acepción al este de la
misma (1989, p. 56), lo mismo que J.A. Baz en Aliste (1967, p. 93).
En Salamanca, es anotada por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes con la 3ª acepción
(1928, p. 269) y por J. Gómez Blázquez en Becedas con el significado de 'asestar, descargar un golpe
sobre alguien' (1989, p. 131).
En Andalucía, la voz terciar es de uso muy frecuente con el sentido de 'arar en un terreno ya
binado' según destacan J. Fernández-Sevilla (1975, pp. 70-71) y, especialmente G. Salvador, en un
trabajo amplio: "Estudio del campo semántico arar en Andalucía" (1965b, pp. 73-111). P. Carrasco
Cantos anota también el vocablo con el mismo valor semántico en Baeza (Jaén) (1981, p. 137). Por su
parte, A. Alcalá Venceslada halla terciar con el significado de 'cruzar (en su 4ª ac.), mejorar una casta
animal' (1980, p. 602).
En Canarias, P. Cabrera Cabrera apunta terciar en Las Palmas con el sentido de 'alternar'
(1961, p. 372).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota terciar con la 3ª acepción (1988, p. 211).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé registra terciar y aterciar con la 3ª acepción (1964,
pp. 72 y 210).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita tercear en Barcial de la Loma con la 3ª
acepción (1985, p. 143).
En La Rioja, C. García Turza recoge terciar con la 3ª acepción en Matute (1975, p. 160).
En Navarra, J.M. Iribarren halla terciar 'ocurrir, coincidir, llegar la ocasión' [Ribera, Pamplona,
Cuenca, Tierra Estella] y tercerear 'terciar: dar la tercera reja a un campo labrantío' (1984, p. 507).
En Aragón, R. Andolz anota terziar con las acepciones de 'arar por tercera vez' y 'podar las
ramas primarias a un tercio de su longitud' (1984, p. 271).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra la forma tercerear 'dar la tercera labor a un campo
labrantío' (1903, p. 511).
En Cartagena, E. García Cotorruelo recoge tercear con la 3ª acepción (1959, p. 189).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta terciar con la 3ª acepción (1981, p. 201).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz terciar se usa en muchas provincias con
la 3ª acepción indicada (toda la provincia de León, zonas de Zamora, de Salamanca, Andalucía,
Cartagena, Cuenca, Palencia, Burgos, Valladolid, Rioja, Aragón y, bajo la forma tercerear en Álava y
Navarra). Con la 5ª acepción, se registra en León y en Asturias y, con las demás, su empleo es más
esporádico.

terrecer:
tr. Asustar, causar terror. ú. t. c. prnl. / 2. intr. Sentir miedo o temor, dudar. / 3. Sentir pereza
para hacer algo.
La voz terrecer aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1803 con el sentido de 'aterrar,
causar, infundir terror' y se añade: Hállase también usado como recíproco, con la notación de ant. y sin
delimitación geográfica. Hay que precisar que figura la forma terrescer en las ediciones de 1780, 1783
y 1791 con el valor de 'aterrar' y con la notación de ant. A partir de la ed. de 1925, la palabra terrecer
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aparece localizada en Ast. y León con el significado de 'sentir temor'. Desde la ed. de 1970 hasta la de
1992, se sustituye 'sentir temor' por 'sentir terror'. Se documenta igualmente la ac. de 'aterrorizar' (tr. y
prnl.) con la notación de desus. Por otra parte, la Academia apunta la forma aterrecer por 'aterrorizar'
con la notación de ant.
En León, se registran las formas terrecer, terrecere, aterrecer, tarrecer, atarrecer, terreser
además de atarecer, aterecer (éstas dos por cruce de terror y aterir, usadas sólo en la comarca
berciana de los Ancares).
J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas ast., leon. terrecer y tarrecer 'sentir temor',
'mostrarse perezoso' entre los derivados de terrëre con terminación incoativa, precisan. Recogen
también la forma ant. aterrecer; la gall. ant. esterrecer, la gall. mod. estarrexer y el port. norteño
estarrecer (DCECH, s. v. terror). V. García de Diego apunta la misma base (DEEH, s. v. terrëre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón apunta la forma aterrecer con las acepciones de 'ser tímido,
indeciso' y 'resultar difícil, molesto, repugnar' (1987, nº 6). En los Ancares, J.R. Fernández González
anota las variantes atarrecer, tarrecer, terrecer, terreser y también atarecer, aterecer con los
significados de 'sentir temor o miedo', 'aterrar, causar terror', 'aborrecer'. Se usan también los
participios pasados terrecíu/-ida y terresíu/-ida (1981, pp. 215 y 388-389).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 162) registra la forma aterrecer en el
concejo de La Lomba con el sentido de 'temer mucho':
Estoy aterreciendo que llegue.

En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) cita terrecer en la frase es de terrecer 'es de temer':
Ese rapá de Juaquina es de terrecer, nu hace más que diabluras pur el pueblu.

En Babia, P. Rodríguez Hidalgo (1982, p. 119) halla terrecere con el sentido de 'tener miedo, temer':
Terrézume you mesmu 'hasta me tengo miedo a mí mismo'.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas terrecer, tarrecer y
aterrecer en Los Argüellos con la acepción de 'temer' (1966, pp. 39 y 124).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González da las variantes tarrecer, atarrecer en Oseja de
Sajambre con el significado de 'temer, aborrecer' (1959, pp. 202 y 357). En Tejerina, F. Villarroel
apunta la forma terrecer con el sentido de 'dudar' (1975, p. 58).
En el P.J. de León, la forma terrecer es anotada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor
semántico de 'sentir pereza para hacer algo que hay que hacer más o menos tarde':
Tenía que ir a León pero ...¡cuánto lo terrezco!

Precisa que "casi nunca llega a significar 'temer, aborrecer' al menos en sentido literal" (1966, p. 396).
En el P.J. de Astorga, la voz terrecer es apuntada por H. Martínez García (1985, p. 78) en
Armellada de Órbigo con el significado de 'temer':
Yo terrezco ir al monte.
por C.A. Bardón en La Cepeda con el de 'tener miedo' (1987, p. 258), mientras que A. Álvarez Cabeza
da terrecer 'temer, pasar mucho miedo' y aterrecerse 'aterrorizarse' en la misma comarca (1994, pp. 37
y 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) recoge la variante aterrecer(se) con la
acepción de 'asustar':
M'aterrece dir.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, las formas terrecer y tarrecer son recogidas por B. Vigón en Colunga con el
sentido de 'temer, recelar algún daño' (1955, pp. 437 y 440); por M.J. Canellada en Cabranes con el de
'temer, aborrecer, odiar' (pp. 347 y 349). La variante tarrecer es apuntada por R. de Rato con las
acepciones de 'tener temor, estar perezoso' (1979, p. 231); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la
de 'borrecer', esto es, 'aborrecer, desagradar' (1978, pp. 281 y 374); por J.L. García Arias en Teberga
con la de 'aborrecer, no desear' (1974, p. 316); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la de
'temer, aborrecer'. Cita además tar tarrecíu 'estar desanimado para hacer una cosa' (1966, p. 357). Las
formas tarrecer y atarrecer son anotadas por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el valor
semántico de 'sentir pereza' (1979, pp. 169 y 258); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'temer
que suceda algo, no querer que suceda algo' (1967, pp. 155 y 277). En Parres, C. Vallina Alonso
apunta las variantes terrecer y aterrecer con el sentido de 'detestar, temer, aborrecer' (1985, p. 493).
M. Menéndez García recoge la forma atarrecer en El Cuarto de los Valles con la acepción de 'sentir
pereza, tener reparo, inconveniente o embarazo; sentir cierto temor y horripilación en hacer una cosa';
en Miño aterrecer (1965, p. 44). En Somiedo, A.M. Cano González cita la forma aterrecer con el
sentido de aburrecer, esto es, 'sentir aversión o pereza para hacer alguna cosa, o no atreverse a
realizarla', 'sentir pánico, temor' (1982, p. 71). En el bable de occidente (de Luarca al Eo), B. Acevedo
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y Huelves y M. Fernández y Fernández hallan la variante atarrecer con los sentidos de 'dudar en hacer
una cosa; tener cierto temor a hacerla o decirla' y 'sentir horripilación' (1932, p. 25). En Lena, J. Neira
documenta el refrán lo que güeyos tarrecen, brazos lo vencen, "que indica que las dificultades residen
a veces más en nuestro temor que en las cosas mismas" (1955, p. 285 y 1989, s. v. terrecer).
En Santander, J.M. de Cossío halla la voz aterrecerse con el sentido de 'aterrorizarse' (1927, p.
116), lo mismo que G.A. García Lomas (1949, p. 44) y R.J. Penny en el habla pasiega (1970, p. 361).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra terrecer con el valor semántico de 'sentir pereza para hacer
algo' (1988, p. 211).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas estarrecer y estarrexer con las acepciones
de (tr.) 'estremecer, encher de terror', 'sobresaltar', (v. i.) 'aterrar-se, ficar tollido do medo, apavorar-se'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo da la voz estarrecer con ambas construcciones, como v. tr.
'aterrar, apavorar' y como v. i. 'assustar-se muito, ficar enfiado' (1986).

La voz terrecer se usa, efectivamente, en León y Asturias, pero también en Palencia (aquí,
sólo con el sentido de 'sentir pereza para hacer algo'). La forma antigua aterrecer se conserva hoy en
León, Asturias y Santander. Además de estas formas, se documentan las variantes tarrecer y atarrecer
en León (en los dos extremos de la provincia, en los Ancares y en Oseja de Sajambre) y en Asturias.
En gallego y portugués, se emplea la forma estarrecer con valores semánticos parecidos (se dice
estarrexer también en gallego).

terrón:
Trozo de cualquier cosa; azúcar, sal, etc. / 2. Pedazo de tierra compacta. / 2. Tapín o trozo de
tierra trabada con hierba y raíces que sirve para cerrar una presa, una acequia, etc.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz terrón, figuran las de 'masa pequeña y
suelta de tierra compacta' y 'masa pequeña y suelta de otras substancias'. TERRON de azúcar, de sal
(s. v. terrón, 1ª y 2ª acs.).
En León, se registran las formas terrón, tarrón (la más usual), torrón y turrón (estas variantes
no figuran en el DRAE).
La voz terrón es un derivado de tierra, del latín tèrra (DCECH, s. v. tierra, DEEH, s. v.
tèrra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta la variante torrón en los Ancares con los
sentidos de 'terrón', 'masa de tierra compacta, generalmente pequeña que se forma en las tierras de
cultivo', 'tapín para cerrar una presa, una acequia, etc., para regar' (1981, p. 392). En Corullón, V.
Madrid Rubio halla la forma turrón 'masa de tierra compacta' y añade que "si el turrón tiene herba se
dice que es un turrón encampao" (1985b, p. 58).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán registra terrón con el valor semántico de tapín, esto
es, 'trozo de tierra bien trabado con las raíces del césped que lo cubre' (1950, p. 452). En Torrestío, M.
Velado Herreras halla tarrón por 'terrón' (1985), lo mismo que M.S. Díez Suárez en la comarca de
Omaña (1994, p. 79).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta tarrón y terrón en el Valle de Fenar con la acepción
de 'pedazo pequeño de tierra compacta como los que se levantan al arar' (1990, p. 102). En la comarca
de Gordón, F. Escobar García cita terrón 'tierra dura en bloques' (1962, p. 358). En el Valle de la
Valcueva, M.A. Marín Suárez halla tarrón con el sentido de 'pedazo de tierra compacta que se forma
después de haber pasado el arado' (1995).
En el P.J. de León, la forma tarrón es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo con el
significado de 'pedazos de tierra tal como la deja el paso del arado', también cavón (1966, p. 395). En
Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso anota terrón y cavón con el sentido de 'trozo de tierra grande
y duro que queda en las tierras al alzarlas' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita tarrón por 'terrón' en Valdesaz y Rebollar
de los Oteros (1978), lo mismo que M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 79).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota tarrón 'terrón de tierra, cal, azúcar, etc.'
en Santibáñez de la Isla (1993, p. 682).
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En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena registra la variante turrón 'terrón, masa compacta,
suelta y pequeña de tierra' (1921, p. XIII).
En el P.J. de Astorga, la forma tarrón es anotada por S. Alonso Garrote con el sentido de
'terrón, de tierra, de cal, de azúcar' en Maragatería, Astorga y su tierra (1947, p. 329); por V. Madrid
Rubio con el de 'terrón' en el habla maragata (1985a, p. 261); por M.J. Ramos García en Brimeda y
San Justo de la Vega con el mismo (1990); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
como sinónimo también de 'terrón' (1985, p. 195); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el mismo
valor (1994, p. 155); por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela. Este autor precisa que "el
terrón, seco o húmedo, alargado o redondo, es un barrueco, pero en cambio se llama tarrón al que se
arranca con césped para tapar una fuga de agua" (1965, pp. 231 y 234). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García halla las formas tarrón y terrón con la acepción de 'tepe, fragmento rectangular de
césped arrancado de la tierra, con un grosor de unos 6 u 8 cms.; suele emplearse para proteger el borde
superior de las tapias o para otros menesteres semejantes'. Se usa en pl. con el valor de 'trozos de
tierra compacta que se levantan al roturar un terrón' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma terrón es apuntada por C. Vallina Alonso en Parres con el significado de
'terrón' (1985, p. 493) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de 'montón de hierba prensada'
(1978, p. 375). La variante tarrón es citada por B. Vigón en Colunga y en el Valle de San Jorge
(región oriental) con el sentido de 'terrón, en la acepción de pedazo de tierra dura' (1955, p. 437); por
J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'terrón' (1963, p. 231); por R. de Rato (1979, p.
231); por O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 266); por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia (1979, p. 258); por J. Neira en Lena (1955, p. 111); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
(1966, p. 357); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 277); por R. Grossi en Meres (1962, p.
464); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 548); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p.
316); por A. García Suárez en el occidente (1950, p. 300); por M. Menéndez García en Puentevega
(1965, p. 314) con el mismo significado. Esta forma es registrada también por J. Pérez Fernández en
Tox (Navia) con los valores semánticos de 'pedazo de tierra trabada con hierba y raíces que se arranca
con la azada', 'terrón de azúcar' y 'persona pequeña' (1990, p. 72) y por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de 'hierba que nace en un terrón o barroco,
aunque esté desprendida de la masa de tierra' (1932, p. 209). La variante turrón es apuntada por L.
Rodríguez-Castellano en Villaoril con el valor de 'terrón' (1957, p. 213); por M. Menéndez García en
El Cuarto de los Valles por 'terrón' (1965, p. 314); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p.
496) y por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 113) con el mismo.
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita terrón 'terrón con hierba, un césped' en Tudanca
(1978, p. 141) y tarrón 'terrón de tierra' en el habla pasiega (1970, p. 219).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota las formas terrón y torrón en Villadepera de
Sayago (1981, p. 78).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra terrón como sinónimo de tocón (voz que define
con las acepciones de 'el muñón que queda en los árboles del corte hecho al desmochar la rama, y que
ya no retoñece más' y 'la yerba rapizada que queda en el prado después que se aguadaña') y con el
valor semántico de 'mata de yerba' en Sierra de Francia (1915, pp. 642-643). En Becedas, J. Gómez
Blázquez registra terrón con las acepciones de 'masa compacta de tierra', 'porción de tierra con una
capa de césped con la que se tapan los bocines, las palaeras' y también se dice de la 'persona gorda o
que pesa mucho' (1989, p. 131).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da turrón 'terrón' (1980, p. 630).
En Tenerife, M. Alvar señala que la forma turrón es de uso general por 'terrón' (1959, p. 249).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra tarrón con los sentidos de 'terrón' y 'pedazo de tierra que
sale al arar' (1988, p. 209).
En La Rioja, C. García Turza anota termón por 'terrón' y torrón 'termón', "variante de terrón
por confusión con torrón 'terrón de azúcar' en Matute (1975, p. 160).
En Aragón, R. Andolz cita tarrón por 'terrón' en Fraga (1984, p. 268).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga recoge terrón 'gran pedazo de tierra' en Roda
de la Mancha (1981, p. 213).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra terrón con los sentidos de 'pedazo de terra
endurecido', 'porzón de terra', 'lugar', 'herdade, facenda rústica'. 'pedazo de calquer cousa: un terrón de
azúcar' y las variantes tarrón, torrón (1986).

La forma normativa terrón se recoge en algunos vocabularios del norte de León (comarcas de
La Lomba, Gordón, Valle de Fenar), de Asturias, Santander, Zamora, Salamanca, La Mancha y existe
en gallego; la variante tarrón (con cambio de la vocal protónica quizá por influjo de la /-r/ múltiple
siguiente) es, sin duda ninguna, la más frecuente no sólo en León, sino también en Asturias y se
registra además en Santander, Palencia, Aragón y en gallego; la forma turrón se documenta en el
occidente de León (en la parte del Bierzo de habla gallega y en la Cabrera Baja), en el suroeste de
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Asturias y también en Andalucía y Tenerife (M. Alvar la explica como resultado de un cruce entre
terrón y turrón, 1959, p. 45); la variante torrón se registra sólo en la comarca berciana de los Ancares,
en Sayago y en gallego.

teso:
Elevación del terreno, cerro, especialmente si no tiene mucha altura. / 2. Alto de un cerro. / 3.
Abultamiento de pequeño tamaño en una superficie lisa, por ejemplo, en una pared.
La Academia recoge la voz, sin notación dialectal, con la acepción de 'colina baja que tiene
alguna extensión llana en la cima' (s. v. teso, 4ª ac.). Sin embargo, parece palabra característica del
área leonesa. M. Menéndez Pidal señala que teso 'cerro' se usa especialmente en Zamora y en
portugués y hay pueblos llamados Teso en Lugo, Oviedo y Valladolid (1976, p. 413). J.R. Morala
Rodríguez corrobora estos datos, pues afirma que "de los siete topónimos que figuran [en el
Nomenclátor], tres lo hacen en Galicia, dos en Salamanca y uno en Asturias y León" (1990, pp. 5859).
Desde el punto de vista del significante, se recogen ocasionalmente las variantes tesu y teiso.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varias hipótesis. Aunque J. Corominas y J.A.
Pascual apuntan la posibilidad de un prerromano *tìrsu, 'peñasco', 'punta' -que explicaría otras formas
similares-, piensan que el latín tensum explica perfectamente el origen del adjetivo teso, variante
antigua de tieso, sustantivado en el sentido de 'escarpado, muy pendiente' (DCECH, s. v. teso). J.R.
Morala Rodríguez, aunque acepta esta base, subraya el hecho de que "el significado de teso en áreas
leonesas no es precisamente el de 'cerro escarpado' sino que en ocasiones se reduce (...) a una mínima
elevación del terreno lo que, a menos que se haya producido un cambio de significado, no se
corresponde con el sentido etimológico que quiere dársele" (1990, pp. 58-59).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, pp. 12-13, 140 [s. v. riguero] y 150) anota teso con el
sentido de 'cerro o collado' y cita el topónimo El Teso de Cerezales. Por otra parte, emplea el vocablo,
él mismo, en su texto al describir el relieve del Bierzo: "Las alineaciones montañosas, con su cortejo
de cadenotes, picachos, tesos, hoces y demás accidentes geográficos (...)". La palabra aparece también
en las Ordenanzas:
Que el monte y vallina de valdeyxes desde el riguero de valdeyxes hasta el teso de la cruz
del camino...(cap. 47).

En los Ancares, J.R. Fernández González halla la palabra con el significado de 'cerro de poca altura,
cumbre de un cerro' (1981, p. 389). Es apuntada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el
valor de 'cima o alto de un cerro o collado' (1987, p. 126). En Toreno, F. González González (1983, p.
152) recoge las formas teso y teiso 'cima de un cerro o colina suave':
Voy al Teisillín cun el ganau.

En el P.J. de Murias de Paredes, M.T. Llamazares Prieto (1992) señala que la voz teso está viva
en Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba con el sentido de 'elevación de formas suaves y de fácil
acceso'. Registra asimismo varios topónimos: El Teso los Mangueiros (C. de Abajo), El Teso el Moro,
El Teso los Gritos, Teso Pelao, Los Tesos (C. de Arriba), El Tesetón (Orallo). Por otra parte, apunta la
voz y los nombres de lugar El Tesetón y El Alto el Tesetón en Orallo (1990, pp. 31-32). En Babia y
Laciana, G. Álvarez halla en Piedrafita los topónimos el tesetón 'otero' y lus tesus de la forca 'dos
altozanos unidos' (1985, p. 194). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge varios nombres de lugar
que tienen como base la voz teso: El Teso de los Ciervos, El Teso de la Fuente, El Teso Machabuelos,
El Teso de la Pidriera, El Teso de las Pozas, El Teso de la Purida, Teso Turrujón y Teso Touzorneño
(1964, pp. 79-80). La palabra tesu es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el
valor semántico de 'montículo pequeño' (1982, p. 104). M.S. Díez Suárez halla teso en las comarcas
de Omaña y Luna con la definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 14).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda documenta los topónimos El Prao Teso, Tras el Teso, El
Teso y Los Praos de Tras el Teso en el Valle de Fenar y precisa que, en esta zona, dicen que un teso
es como un 'cotorrín de cima llana' (1990, p. 176).
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En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra el topónimo El Teso de la Escosura
'majada de Oseja' (1959, p. 381).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la voz en Villacidayo con la acepción de 'elevación
apenas perceptible en una finca, pero a la que no alcanza el agua de los riegos' y el nombre de lugar El
Tesarón 'término de tierras de labor' del cual dice que acaso tenga relación con teso (1966, pp. 397 y
429). L. Zapico Alonso halla la voz en Quintanilla de Rueda con idéntico sentido (1985). P. Vaquero
Prieto señala que en Cimanes del Tejar y Azadón -dos pueblos situados en la margen derecha del río
Órbigo- el término ha desaparecido del habla popular de la zona, pero quedan restos en la toponimia:
El Teso Cuerno en Cimanes del Tejar, Los Tesos y Reguero de los Tesones en Azadón [actualemente
sólo se conoce el primero] (1992). M.S. Díez Suárez halla teso en León (sin más precisión) con la
definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 14).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta los topónimos El Teso
en Cubillas de los Oteros, El Teso San Pelayo en Fresno de la Vega y El Teso de Matavacas en Nava
de los Oteros (hoy sólo se conoce el de Fresno). El autor señala que la voz teso es actualmente
desconocida en el habla local y que el nombre de lugar anotado en Fresno se ajusta perfectamente al
significado que tiene teso en la zona de Villacidayo [ver más arriba] (1990, pp. 58-59). M.S. Díez
Suárez registra teso en la Vega del Esla con la definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 14).
En el P.J. de La Bañeza, el vocablo es anotado por N. Benavides Moro con el sentido de
'pequeño cerro' (inédito).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge teso 'cerro, eminencia, montecillo,
particularmente si no tiene mucha altura y el acceso es fácil' (1947, p. 330). En el habla maragata, V.
Madrid Rubio apunta teso 'cerro' (1985a, p. 262), lo mismo que G. Salvador en Andiñuela (1965a, p.
230). En la Ribera del Órbigo, es anotada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
valor de 'cerro, loma' (1985, p. 196) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, si bien precisa que está en
desuso (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge la voz con las acs. de 'cerro,
eminencia del terreno, particularmente si no es muy elevada' (con este significado, es base de tres
topónimos en la zona), 'pequeña elevación que en la tierra de labor, impide que llegue hasta ella el
agua de riego' y 'abultamiento de pequeño tamaño en una superficie lisa, por ejemplo, en una pared'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz teso se usa especialmente como base de topónimos, si bien algunos autores
la registran también como apelativo. Así, L. Rodríguez-Castellano la recoge en Busmente con el
sentido de 'cerro o colina bastante alta' y cita el nombre de lugar Teso en Avanceña (1957, pp. 6 y 19).
R. de Rato da teso 'lugar elevado' (1979, p. 233). J.L. García Arias señala que teso 'cerro de poca
altura' dio nombre a Vatses del Tesu (Tineo) y El Teso de Lois (Castropol) (1977a, pp. 39-40). M.
Suárez Valdés cita El Tesu de los Carquexales en Caso (1970, p. 446) y S. Blanco Piñán registra El
Tesu la Llosa 'prado' y El Tesu los Llanos 'terreno de monte bravío y pasto común' en Meré [Llanes]
(1971, p. 587).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta teso y tesuco en Toro con el sentido
de 'elevación del terreno menor que la montaña' (1990, p. 27). Se usa en Villadepera de Sayago con el
valor de 'elevación de escasa entidad, pero prolongada' al lado de otra voces, tales como cerro, sierro,
etc., según J. Borrego Nieto (1981, p. 76). Además de este sentido, A. Álvarez Tejedor registra la
acepción de 'erial': denominación metonímica, pues teso es el nombre de 'colina sin vegetación' en
toda el área del dialecto leonés, precisa el autor (1989, p. 41).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado documenta la voz en la Ribera y señala
que "las pequeñas, las llamadas cerros en castellano, tienen aquí, como en toda la provincia, la
denominación general de teso; cerro casi no se usa, y cueto, que antiguamente designaba cerros
pedregosos, sólo se conserva en la toponimia, lo mismo que pasa en toda la comarca salmantina".
Recoge el nombre de lugar Teso del Cueto (1947, p. 182). P. Sánchez Sevilla afirma que la voz "teso
se usa, aunque poco, en algunos pueblos próximos a Cespedosa de Tormes, por ejemplo en Guijuelo,
y en la misma ciudad de Salamanca, para designar un lugar de poca altura y raro de vegetación,
particularmente los lugares donde se celebran las ferias de ganados" (1928, p. 265). J. de Lamano y
Beneite no registra el vocablo, pero lo emplea al definir la voz cotorro 'teso' (1915, p. 356).
En Extremadura, la palabra teso es apuntada por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con el
significado de 'lugar de poca altura y escasa vegetación' (1956, p. 202).
En la provincia de Valladolid, es registrada por J. Panizo Rodríguez en Barcial de la Loma con
el valor semántico de 'cima de un cerro' (1985, p. 143).
La voz gallega teso es anotada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'monte alcantilado',
'cume dun monte' (1986, s. v. teso2).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra teso con varios significados, entre otros, los de
'monte acantilado ou íngreme', 'cima do monte', mientras que, en Brasil, tiene el de 'porçao de terreno
que, numa superfície inundada, fica acima do nível das águas' (1986)241.

241

J. Corominas y J.A. Pascual citan numerosos datos para el gallego y el portugués (DCECH, s. v. teso.).
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Los datos recogidos demuestran que la voz teso, pese a ser recogida por el DRAE sin
notación dialectal, tiene especial arraigo en el noroeste peninsular, tanto como apelativo como
topónimo. En efecto, sólo se documenta en los vocabularios dialectales de Asturias, León,
Zamora, Salamanca y Extremadura. Es, asimismo, usual en gallego y en portugués. Por lo que
respecta a León, aunque no se emplea como apelativo en toda la provincia, sirve de base a
numerosos topónimos menores en casi todas las comarcas.
testa:
fig. Cabeza. / 2. Frente.
La voz figura en el DRAE con estas acepciones. La Academia registra también la forma ant.
tiesta y la localiza hoy en Asturias. Esta variante se emplea igualmente en León.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan el ant. tiesta y la variante testa del latín tèsta 'teja,
ladrillo', 'pedazo de cacharro', 'concha de molusco o tortuga' y en la baja época, figuradamente,
'cabeza' (DCECH, s. v. tiesto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma testa es registrada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'frente'.
Recoge también la expresión dar cata testa na parede con el valor de 'arrepentirse' (1994, p. 95). En
los Ancares, es apuntada por J.R. Fernández González con la acepción fig. y humorística de 'cabeza'.
Precisa que se aplica igualmente a la 'cabeza de los animales' y tiene, además, el valor de 'frente',
como en port., gall. y ast. (1981, p. 389). En Toreno, es citada por F. González González (1983, p.
152) con el significado de 'cabeza', usado generalmente en sentido despectivo:
¡Qué testa tienes!

En el P.J. de Murias de Paredes, la voz es apuntada por E. González Fernández y R. GonzálezQuevedo González en Palacios del Sil con el significado de 'cabeza' (1982, p. 59).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por A. García Caballero en Tierra de Campos
con el valor de 'cabeza' (1992, p. 93).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla las formas testa y tiesta con la acepción de
'cabeza' (1994, pp. 156-157).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz testa es registrada con el sentido de 'cabeza' por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 210) y por X.M. Suárez Fernández en
Mántaras [Tapia] (1991, p. 44). La variante tiesta es citada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p.
350); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 358); por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 478); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 305) con la acepción de
'cabeza'; por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el significado de 'testuz de la vaca' (1984, p. 132);
por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de 'frente de hombres o animales' (1960, p. 96); por M.
Menéndez García en el occidente con el mismo (1950, p. 397); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia)
con el de 'cabeza o frente' (1990, p. 74) y por J.L. García Arias en Teberga con el mismo (1974, p.
318).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta tiesta 'frente' en San Ciprián de Sanabria (1923a,
p. 128).
La voz testa existe en gallego con numerosas acepciones entre las que figuran las de 'parte da
cabeza entre os ollos e a zona cabeluda; fronte' y, por extensión, 'cabeza', según I. Alonso Estravís
(1986, s. v. testa, 1ª y 2ª acs.).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para el vocablo portugués testa, cita
el de 'parte do rosto, entre os olhos e a raiz dos cabelos anteriores da cabeça, 'fronte' (1986).

La voz testa se documenta sólo en vocabularios dialectales del ámbito noroccidental (León,
Asturias y en gallego-portugués). La forma tiesta es usual en Asturias, en la comarca zamorana de
Sanabria y en la comarca leonesa de La Cepeda. Tal vez se usa en otras provincias y no se recoge en
los repertorios lexicográficos por figurar en el DRAE.
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testarada/testada/testarazo:
Golpe dado con la testa.
Las tres formas figuran en el DRAE con esta acepción.
En León, se registran las formas testarada, testerada, testeireda, testada, testarazo y testerazo.
Son derivadas de testa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo M. Gutiérrez Tuñón anota testarada con las acepciones de 'golpe en la cabeza' y
'cabezonada' y testarazo con la de 'golpe en la cabeza' (1994, p. 95). F. González González recoge
testarazo en Toreno con la de 'golpe dado en la cabeza con la mano':
Voite dar un testarazo si nun callas.
y testarada con la de 'golpe dado con o en la frente' (1983, p. 152). En los Ancares J.R. Fernández
González cita las formas testada, testarada y testeireda con el sentido de 'golpe dado con la cabeza o
la frente' (1981, pp. 389-390).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota las variantes testerada y testeirada en La
Cepeda con el valor de 'testarada' (1994, p. 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente apunta la
forma testarazo/-u con el significado de 'golpe en general, especialmente el que se le da a alguien en
la cabeza' (1995):
¡Te doy un testarazo!
Las formas testerazo y testarazo figuran en el Cancionero leonés según D. Aguado Candanedo
(1977, p. 55).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias apunta testada con el significado de 'golpe dado con la cabeza' y
las variantes testerada y testeirada en Teberga (1974, p. 317). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita
testerazu como sinónimo de carnerazu, esto es, 'golpe fuerte con la cabeza' (1967, pp. 172 y 278). En
Tox (Navia), J. Pérez Fernández registra testada, testerada, testerazo 'golpe dado con la cabeza'
(1990, p. 73). En Villar de Cendias, M. Menéndez García halla la variante testuada 'testarada' (1950,
p. 397). R. de Rato apunta testerá 'golpe con la cabeza, embestir con la cabeza' (1979, p. 233). Esta
forma es anotada también por J. Neira en Lena (1989, s. v. testarada). En Sisterna, J.A. Fernández
registra tisteirada 'golpe en la frente' (1960, p. 96). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita testerazu
'cabezazo' (1978, p. 375). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge la expresión andar a
testeradas con el valor semántico de 'llevarse mal, estar siempre peleando por cabezonería' (1979, p.
259). En Parres, C. Vallina Alonso apunta las formas testerada y testerazu (1985, p. 493). En el bable
occidental, L. Rodríguez-Castellano anota la variante tistsada 'testarada, topetazo' (1957, p. 298).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla testarazo y testerazo 'testerada' (1949,
p. 288).
En Burgos (La Bureba), F. González Ollé cita testerada 'golpe' (1964, p. 210).
En Murcia, J. García Soriano documenta las formas testerazo y testeratazo 'testarazo' (1980, p.
125).

J. Corominas y J.A. Pascual documentan la forma testerada (en Quevedo y Aut.), citan
también testada y precisan que hoy son más comunes las formas testarada o testarazo (DCECH, s. v.
tiesto). Como puede deducirse de los datos recogidos, la variante testerada es aún usual en León
(Bierzo y Cepeda), en Asturias y Burgos.

testear:
Embestirse los carneros.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco la variante tostear recogida con la misma acepción.
En cambio, recoge atestar (de testa) con las acepciones de intr. 'dar con la cabeza', fig. 'porfiar' y tr.
(en St. Dom.) 'pegar a alguien, por la fuerza, a una pared o a un árbol'. No se registra la acepción
anotada en León.
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Este valor semántico no se recoge tampoco en los diccionarios etimológicos consultados. V.
García de Diego documenta el rioj., nav. testar 'porfiar tercamente' entre los derivados del lat. tësta
'cacharro, cabeza' (DEEH, s. v. tästa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita tostear en Villacidayo con el sentido indicado. Se dice
también torrear (1966, p. 401).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota las formas tostear, tustiar, además de
turriar, torrear en Bercianos del Real Camino (1984, p. 206).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra testear 'luchar los carneros entre sí' en
Gusendos de los Oteros (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta testarse y atestarse con el significado
de 'toparse los carneros' en Toro (1990, pp. 71 y 80) y las vars. tistar, tistare, atistar y atistare en
Flores de Aliste con el valor de 'topar' (1986, p. 89). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto
registra testarse 'topar, dar golpes con la cabeza ciertos animales' (1981, p. 144).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla testar en Medina del Campo con la
acepción de 'mochar'. Añade que se usa más como reflexivo con el significado de 'toparse o topetarse
los ovinos' (1966, p. 299).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge testar con el valor semántico de 'tastar, acometer los
carneros, cabras, etc., con los cuernos' (1961, p. 164).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta testar en la Ribera con el sentido de 'dar testarazos'
(1984, p. 508).

La voz testear (o las variantes testar, tostar, etc.) se halla recogida en estudios sobre hablas
pertenecientes a distintas áreas dialectales. Por lo que respecta a León, se documenta sólo al sureste de
la provincia, mientras que, en el resto de la provincia, se usa el término turriar (y sus variantes), como
en Asturias.

testeriar:
'Cabezonear, porfiar insistentemente, tozudear'.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas testeriar, testarear, testariar, testuriar, testeroniar y
testarudiar.
Son derivadas de testa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, M. Gutiérrez Tuñón cita la forma testarear con el sentido de 'ser terco, cabezón'
(1994, p. 95). J.R. Fernández González anota testeriar y testariar en los Ancares con la acepción de
'testarudear, cabezonear, porfiar insistentemente, tozudear' (1981, p. 390).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza apunta las variantes testeroniar y testarudiar en La
Cepeda con el valor de 'porfiar demasiado' (1994, p. 156).
En el P.J. de La Bañeza, U. Villar Hidalgo cita la variante testuriar en Alija del Infantado con
el significado de 'ponerse testarudo o terco, especialmente en plan indagatorio' (1989, p. 247).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz testeriar es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'porfiar' (1944, p. 349); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p. 358); por J.
Neira en Lena con el mismo (1955, p. 285); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de
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'porfiar, andar a testeradas' (1979, p. 259). En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita las formas testeriar y
testeroniar como sinónimo de cabezoniar, esto es, 'insistir' (1967, p. 278). En Teberga, J.L. García
Arias registra testoniar 'terquear' (1974, p. 317).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota las formas testarear, testerear y
tastarear con el valor semántico de 'porfiar, obstinadamente' (1949, p. 288).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra testanear 'insistir, porfiar'; testarear 'teimar,
obstinar-se'; testelear 'porfiar, teimar', etc. (1986).

Las formas registradas son características del noroeste peninsular. La variante testeriar está
particularmente viva en Asturias (donde alterna con testoniar y testeroniar) y en la comarca berciana
de los Ancares (al sur de La Bañeza, se oye la variante testuriar). En la comarca cepedana, se emplean
las formas testeroniar (como en Asturias) y testarudiar. En el Bierzo, se documenta la forma testarear
como en Galicia y en Santander (aquí, alterna con testerear y tastarear).

testero/-a:
m. Pedazo de tierra infructífero situado en pendiente. / 2. m. Parte superior de una finca. / 3.
m. Cumbre de un monte. / 4. m. Parte anterior de la cama o cuna. / 5. m. Parte trasera de la cabeza. / 6.
m. Arco que cierra la serie en la cuba. / 7. f. Parte frontal del horno. / 8. f. Piedra del hogar.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para las voces testero y testera, faltan la mayoría de
las que se usan en León (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª acs.). Figura, en cambio, la de 'trashoguero de la chimenea'
(s. v. testero, 2ª ac.).
En León, se registran las formas testero, testera, testeiro/-u y retestero/-u.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen testera, testero y el gall. testeira 'extremo, cabecera'
entre los derivados de tiesto, del latín tèstu 'tapadero de barro', 'vasija de barro'. Serían derivados de
tèsta 'teja, ladrillo' que, en la baja época, significó 'cabeza' en sentido figurado (DCECH, s. v. tiesto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 150) anota testero con las dos primeras acepciones:
Quedome el testero por plantar.

La palabra es apuntada por la revista Albarada en el Bierzo Alto con los mismos valores (1984, nº 8,
p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma testeiru es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana con la 4ª acepción (1985, p. 334) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el valor
de 'testero' sin más precisión (1982, p. 104). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago apunta testeros
de la cama con el sentido de 'los soportes de delante y de detrás de la cama, es decir de la cabecera y
de los pies':
Antes las camas eran de hierru y lus testerus estaban muy adurnadus.

La autora precisa que "en otras hablas con esta acepción sólo se refiere a la parte de la cabecera. En
Luna puede que por extensión se refiere al soporte de la cabecera y al de los pies" (1995). En la
comarca de Omaña, M.S. Díez Suárez recoge testeiro con el valor semántico de 'cumbre de un monte'
y testero en la comarca de Luna con las dos primeras acepciones (1994, p. 14).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio cita la forma femenina testera en el habla maragata con
la séptima acepción (1985a, p. 262). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo anota testero en
Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo con la 2ª acepción y trae el testimonio de sus informantes:
"Subsuelo de una finca, que está el grijo cerca y hay que regarlo antes que el resto... Testero de una
tierra es que pa un lao es como ardenal, que tiene más pronto falta que pa otro... Terreno algo más
ruin". Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y su frecuencia de uso es media [34-66%]
(1991). M. Martínez Martínez halla testero en Estébanez de la Calzada con el sentido cercano de
'pedazo de una finca un poco más elevado que el resto' (1985, p. 196). En Armellada de Órbigo, H.
Martínez García apunta la forma retesteru con el valor de 'parte alta de una finca', además de la
expresión estar al retesteru 'estar tomando el sol a la hora en que más calienta' (1985, p. 77). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza documenta la variante testeiru con las acepciones de 'testero, cumbre del
monte' y 'parte anterior de la cama' (1994, p. 156).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena cita testeiros con el sentido de 'cumbres de los montes'
(1921, p. XIII), dato recogido por S. Alonso Garrote (1947, p. 330) y por J. García del Castillo (1957,
p. 121). J.A. Turrado Barrio halla testeiro 'montaña sin pico' en Castrillo de Cabrera (1981). F. Krüger
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documenta testeira en Silván y Benuza con la 8ª acepción y también con la 7ª en Encinedo, La Baña,
Lomba y Benuza. (1991, pp. 81 y 125).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra testero (arco o aro) en Pobladura
de los Oteros con la 6ª acepción, pero añade que es de amplia resonancia en toda la comarca (1995, p.
190):
Aprieta el arco testero.
En Valdevimbre, es apuntada con este mismo valor semántico por R. González Prieto (1986, p. 147).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla retestero en Bercianos del Real Camino
con el significado de 'cogote o parte trasera de la cabeza' (1984, p. 45).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma femenina testera es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con
el sentido de 'cabecera de la cama' (1982, p. 477); por J.L. García Arias en Teberga con el mismo
(1974, p. 182); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con las de 'cabecera de la cama' y 'terca' (1978,
p. 375); por C. Vallina Alonso en Parres con las de 'testera', 'cabecera de la cama' y 'cabeza' (1985, p.
493) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'obstinación' (1963, p. 231). En el
bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan testeira con el valor de
'cabecera, linde' (1932, p. 210). En Candamo, O.J. Díaz González cita las variantes testera y testeira
con el significado de 'cabeza' (1986, p. 268). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández apunta la forma
testiera con el sentido de 'cabeciera, tiesta' (1990, p. 73). En Asturias, se documentan asimismo las
expresiones estar o andar a la testera del sol o al testeru del sol con la acepción de 'estar o andar con
la cabeza expuesta al sol' (véase J. Neira, 1989, s. v. testera y testero). Esta última acepción está
recogida en el artículo resisterio.
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge testeirus con la acepción de 'colina, loma' y como
nombre geográfico en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 128). En otro de sus estudios sobre esta
comarca, documenta este topónimo y testeirón en Lubián y la palabra testeiru con el significado de
'cima que sobresale en una cadena montañosa' (1991, p. 140, n. 476).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra el vocablo testada con el
sentido de 'trozo infructífero de una tierra costanera' (1915, p. 642). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero
cita testal con la acepción de 'alto, colina' y con la de 'lugar donde hay poco cuerpo de tierra', también
llamado testalera o testuzal (1990, p. 312). En Huebra, L. Cortés Vázquez halla la variante testadal
con el sentido de 'terreno de labor de poca profundidad' (1957, p. 185).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge testero con los sentidos de 'cualquiera de las
paredes exteriores de una casa aislada', 'cada uno de los muros de una habitación' y 'asiento posterior
de un coche berlina, landó, cupé o bisabís'; testera con el de 'frente de una galería' en una mina (1980,
p. 604).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota testero con el valor semántico de 'extremo del
pino por el que ha sido talado' (1981, p. 202).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra testeiro con las acepciones de 'que fica na frente' y
'que limita pola cabeza', como adjetivo, y con las de 'os paus do topo da grade da sementeira', 'vaso de
barro para plantar flores', 'parte dianteira ou traseira da gamela' y la expresión testeiro do sol 'lugar no
que dá o sol con mais forza'; testeira con las de 'parte dianteira. Frente, testada', 'a parte da cabezada
que cinxe a cabeza dun animal', 'pano que se enrola na cabeza do recén-nacido', 'pedazo de pano
branco que asenta na testa das relixiosas', 'pedra que sobresai na parede do forno' y 'émbolo que lanza
o chumbo en fusión no molde do linótipo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge testeira con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

La voz testero se usa con diversos sentidos traslaticios que ha tomado de testa 'cabeza',
similares a los de cabecero o cabezo (derivados de cabeza). Con la 1ª acepción, se registra en el
noroeste de León (Bierzo y comarca de Luna, bajo la forma testero) y en la provincia de Salamanca
(bajo las variantes testada, testadal, testal, testalera y testuzal). Con la 2ª, se emplea igualmente en el
noroeste de León (partes del Bierzo, comarca de Luna y Ribera del Órbigo), mientras que en la
comarca berciana de los Ancares se utiliza cabeceira y, al este de León (desde el la zona norteña de
Los Argüellos hasta la comarca de los Oteros, al sur de León), se usan los vocablos cabecero o
cabecera, bases también de topónimos. Con la 3ª acepción, se documenta al oeste de la provincia
leonesa (Cabrera Baja y comarcas de Omaña y Cepeda, bajo la variante testeiro), en la comarca de
Sanabria (testeiru) y en el suroeste salmantino, en Rebollar (testal). Con el valor similar de 'roca o
montículo de forma redondeada', se emplea el término cabezo en la cuenca alta del Esla, donde es base
de varios topónimos, según J. Miranda (1985, p. 143). En la comarca de los Oteros, J.R. Morala

1765
Rodríguez señala que la voz cabezo no se utiliza como apelativo, pero sí en la toponimia para designar
unos ligeros altos hoy allanados. Señala que se utiliza el término tustús 'testuz' en el habla local para
designar cualquier montecillo, por oposición a cueto, que se reserva para elevaciones mayores. El
autor precisa que "en ambos casos se trata de metáforas antropomórficas mediante las cuales se
designa un accidente geográfico con el nombre de una de las partes del cuerpo humano" (1990, p. 66).
Con la 4ª acepción, la palabra se recoge en el noroeste de León (testeiru) y en Asturias; con la 5ª, se
oye en Sahagún (retestero); con la 6ª, se registra en las comarcas vinícolas del sur de León (testero);
con la 7ª, se usa en Maragatería y en La Cabrera y con la última en La Cabrera y en gallego. La
palabra tiene más matices significativos en otras provincias como se ha indicado.

testerón/-a:
Testarudo, terco, tozudo, duro de cabeza.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se registran las formas testerón, testón, testerudo, testarrión, testán y testarán con el
mismo valor semántico. Corresponden a las castellanas testarudo o testarrón.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la forma castellana testarudo de "testera, o más bien
directamente de tiesta 'cabeza' (con sufijo compuesto como el que tanto abunda p. ej. en cat.)".
Precisan que no es voz compuesta, como indica A. Castro, y recogen otras formaciones paralelas con
sufijo algo distinto, tales como el leonés testón, el sanabrés testarrudo, etc. (DCECH, s. v. tiesto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo M. Gutiérrez Tuñón anota testarán, -aina 'cabezón' (1994, p. 95). En los Ancares,
J.R. Fernández González apunta las variantes testerudo y testerón con el sentido de 'testarudo,
cabezón, porfión, tozudo, terco' (1981, p. 390).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla las formas testerón y testerudo 'duro
de cabeza' en Los Argüellos (1966, p. 124).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy cita la variante testón 'testarudo, terco, porfiado' en Puebla de
Lillo (1945, p. 348).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro anota la forma testarrión 'testarudo, tozudo'
(inédito).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita las formas testán/-a, testerudo/-a y testón/-a en
La Cepeda con el significado de 'testarudo/-a' (1994, p. 156). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García halla las variantes testerón/-a y testerudo/-a con el valor de 'testarudo, terco' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma testerón es apuntada por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido de
'duro de cabeza' (1944, p. 349); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p. 358);
por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'obstinado' (1963, p. 231); por M.V. Conde
Saiz en Sobrescobio con el de 'terco, porrón' (1978, p. 375); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes)
con el de 'porfiado, necio' (1970, p. 549); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'testarudo,
necio' (1967, p. 278) y por J. Neira en Lena con el de 'testarudo'. Cita también la forma testerúu, -úa, úo (1955, p. 285 y 1989, s. v. testarudo/-a). En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante tisteirudu
'testarudo' (1960, p. 96). La forma testerudu es recogida por C.C. García Valdés en Santianes de
Pravia (1979, p. 259); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 358) y por J. Martínez
Álvarez en Oviedo (1967, p. 278). En Teberga, J.L. García Arias cita la variante testón 'terco' (1974,
p. 317).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita testerón 'testarudo' (1949, p. 288). En el
Valle de Pas, R.J. Penny apunta las formas testarrón y testerrón 'testarudo' (1970, p. 360).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge la forma entestado con la acepción de
'testarudo' (1882-1883, p. 472). F. Krüger apunta la variante testarrudo en la comarca de Sanabria
(1923a, p. 64).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra entestado 'terco' (1915, p. 428).
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Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge testarán 'testarudo, terco' (1986).

De todas las formas recogidas, la más frecuente parece ser testerón anotada en León (comarcas
occidentales de Ancares y Cepeda y montaña nororiental de Los Argüellos), en Asturias y en
Santander. Alterna con la variante testerudo en León y en Asturias, pero con menos frecuencia. Las
otras formas se documentan en localidades dispersas: testón en el norte y en el centro-oeste de León
(concretamente en La Cepeda, donde también se oye testán), y en el concejo asturiano de Teberga;
testarán en el Bierzo y en gallego; testarrudo en la comarca de Sanabria; testerrón y testarrón en el
habla pasiego y la variante entestado en Zamora y Salamanca.

testiar:
Cabecear, estar adormilado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Aragón Escacena en su novela Entre
brumas, cuya acción transcurre en la Cabrera Baja (1921, p. XIII), y por S. Alonso Garrote en la
misma zona (1947, p. 330).
No se documenta en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de testa (véase este vocablo).

tetimanca:
Se dice de la oveja que tiene perdida una ubre.
La voz no figura en el DRAE. Es el teticiega del léxico oficial.
Es un derivado de teta (véase el término teto).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por J. Miranda en Matadeón de los Oteros
(1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, es apuntada por F.R. Gordaliza con el significado de 'oveja o vaca que no da leche
por algún pezón' (1988, p. 211).
En la provincia de Valladolid, es registrada por I. Sánchez López en Medina del Campo: 'se
dice de la oveja que sólo da leche por una teta' (1966, p. 299).

El área de la palabra parece limitada al sureste de León, Palencia y Medina del Campo,
formando así un área compacta, Tierra de Campos.

teto:
Pezón de la ubre de una vaca, cabra u oveja. / 2. 'fig. Cada uno de los pechos de la mujer. / 3.
Pequeño abultamiento producido por enfermedad, en el cuerpo de una persona o de un animal. / 4.
Prominencia que presenta un objeto cualquiera. / 5. Chichón. / 6. Tetón.
No figura la voz en el DRAE.
Por su parte, M. Alonso localiza la acepción 'pezón' en León y 'pedazo de la carne que sobra
por consecuencia de una herida' en Ast. (1968).
Se recoge también tetina con la 1ª ac.
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J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. y gall. teto entre los derivados de teta: "voz común al
cast. y al port. con el fr., y conocida dialectamente en otros romances, de creación expresiva,
primitivamente voz infantil; aunque vocablos semejantes existen en griego, en céltico y en ciertas
lenguas germánicas, no hay razón para creer que se tomara de ninguno de estos idiomas". Añaden que
"el tipo *titta supuesto por el cast., port. y fr. no está documentado antes de la aparición literaria de
estos romances, y ni siquiera es bien seguro, aunque sí probable, que existiera en latín vulgar, por lo
menos localmente" (DCECH, s. v. teta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la apunta en los Ancares con la acepción de 'cada una
de las tetas (o pezones) de la ubre de una vaca', pero añade que en sentido figurado se dice también de
'cada uno de los pechos de la mujer' (1981, p. 390). En el Bierzo Alto, la registra V. García Rey con el
valor de 'pezón de la vaca' (1979, p. 150. La revista Albarada la anota también en el Bierzo Alto con
el significado más general de 'pezón de los animales' (1984, nº 8, p. 57). En Toreno F. González
González (1983, p. 152) registra teto 'pezón de la ubre de las cabras y vacas':
La gallarda tien un teto mal.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez halla tetu 'cada uno de los pezones de la ubre' en
Babia y Laciana (1985, p. 334), lo mismo que M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 104).
C. Morán recoge teto con la 1ª ac. en el concejo de La Lomba y precisa que el femenino teta es
exclusivo de la mujer (1950, p. 452). M.S. Díez Suárez documenta también teto con la 1ª ac. en la
comarca de Omaña (1994, p. 213).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita teto 'pezón de la vaca' en Valporquero
(1966, p. 124).
En el P.J. de León, la palabra teto es apuntada por M.S. Díez Suárez con la 1ª ac., pero no
precisa en qué pueblo la ha documentado (1994, p. 213).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes recoge teto en la comarca de La Valdería con
los valores semánticos de 'bulto; inflamación producida por una picadura de insecto' y 'pezón de la teta
de la vaca' (1993, p. 188).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla teto y tetina en el habla maragata con el
significado de 'teta de la vaca, cabra u oveja' (1985a, p. 262). En La Cepeda, el vocablo teto es
apuntado por A. García Álvarez con el significado de 'pezón de las vacas' (1986, p. 34); por A.
Álvarez Cabeza con los de 'pezón' y 'tetón' (1994, p. 156) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda
Baja con los de 'pequeño abultamiento producido por enfermedad, en el cuerpo de una persona o de
un animal':
Tien un teto así de grande nel brazo.

y 'prominencia que presenta un objeto cualquiera' (1995). En la Ribera del Órbigo, la palabra es
registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con los sentidos de 'bulto' y 'pezón de
la vaca' (1985, p. 196) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con los de 'pezón' y 'chichón'.
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales. Con el primer valor, su frecuencia de uso es
media en Hospital [34-66%], mientras que con el segundo es menor [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma teto es recogida por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández
en el bable de occidente, de Valdés al Eo, con los valores semánticos de 'pedazo de carne que sobra
por consecuencia de una herida' y 'cada una de las tetas de una vaca' (1932, p. 211); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con los de 'pezón de la ubre de la vaca' y 'especie
de verruga en la piel' (1965, p. 305); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de
'pezón de la vaca' (1957, p. 309); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de 'mama de la vaca'
(1990, p. 74); por G. Avello Casielles en Pravia con el de 'pezón de la ubre de la vaca' (1969, p. 424).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita el plural tetos 'ubres' (1967, p. 278). La variante tetu es apuntada
por M.J. Canellada en Cabranes con las acepciones de 'pezón de la ubre' y 'bulto cualquiera en una
superficie lisa' (1944, p. 349); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con las mismas (1966, p. 358);
por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con las de 'pezón de la ubre de la vaca' y 'verruga'
(1979, p. 259); por M.C. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'mama de la ubre de las vacas' (1978, p.
375); por O.J. Díaz González con la de 'cada uno de los pezones de la ubre de la vaca' (1986, p. 268);
por R. de Rato con las de 'pezón de la ubre de la vaca' y 'la carne mala que como excrecencia se
produce en las heridas' (1979, p. 233); por B. Vigón en Colunga con la de 'pezón de la ubre' (1955, p.
441); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con la de 'teta pequeña cuando hay más de cuatro' (1970,
p. 549); por A.M. Cano González en Somiedo con la de 'cada una de las tetas o pezones de la ubre de
las vacas' (1982, p. 477) y por J.L. García Arias en Teberga con la de 'mama de la vaca' (1974, p.
317). La forma titu es documentada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la acepción de
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'pezón de la vaca' (1952, p. 284); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'pezón'
(1963, p. 232) y por J. Neira en Lena con las de 'pezón de la ubre' y 'bulto en una superficie lisa'
(1955, p. 286).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge tetu en Rebollar con el sentido de
'tumor o bulto en la cabeza' (1990, p. 313).
La voz gallega teto es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'o bico da teta da
vaca ou outros animais', 'a mama dos fémeas', 'forma de mamilo que teñen alguns queixos ou o remate
dalguns moletes de pan', 'chichón producido por un golpe' además de 'molusco gasterópode mais
coñecido por borracha' y 'celenterado mais coñecido por mexón ou pixa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge teto3 como prov. minh. con los valores semánticos
de 'mamilo dos irracionais' y 'gomo de fruta, capao' (1986).

La voz teto se usa sólo en Asturias, León (particularmente en el occidente) y en gallegoportugués, aunque se registra también tetu en Rebollar (Salamanca) con el valor semántico de 'tumor o
bulto en la cabeza'. Al norte de la Cordillera Cantábrica, tiene las mismas acepciones que en León,
además de otros significados no conocidos en León.

tierno/-a:
Blando, aplicado a los alimentos, en especial al pan. / 2. fig. Tierno de ojos: se dice del que
tiene los ojos con legañas por padecer alguna enfermedad.
La voz figura en el DRAE.
En León, se registran las variantes tenro, tenre, terne, terno y los diminutivos ternín, tiernín y
tenrín.
La palabra tierno deriva del latín tèner,-èra, -èrum. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que
"en Asturias se conserva hasta hoy la forma sin trasposición tienru" (DCECH, s. v. tierno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas terno,-a, terne, tenre, tenro,-a 'tierno' y
los diminutivos ternín y tenrín en los Ancares (1981, p. 389).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge el diminutivo ternín 'muy tierno' en
el Valle Gordo (1961, p. 316).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta pan tierno 'pan reciente y blando' en el Valle de
Fenar y la expresión tierno de ojos: 'se dice del que tiene los ojos con legañas por padecer alguna
enfermedad' (1990, pp. 90 y 103).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita tierno con la 1ª acepción indicada arriba en Villacidayo
(1966, p. 397).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge el d. ternín (1948, p. 38).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra los diminutivos tiernín/-a y ternín/-na en la
comarca de La Cepeda con el sentido de 'muy tierno/-a' (1994, p. 157). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García halla el adjetivo tierno-u/-na con el valor de 'tierno, blando' y precisa que es frecuente
el d. ternín/-na (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tienru 'tierno' es registrada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p.
350); por B. Vigón en Colunga y en el Valle de San Jorge (1955, p. 442); por R. de Rato (1979, p.
233); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 136); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 318) y
por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 132). M. Menéndez García cita tienro en El Cuarto de
los Valles, pero precisa que es una forma ya rara (1965, p. 305). La variante tenro es anotada por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 210) y por J. Pérez
Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 73). S. Moreno Pérez recoge la variante ternu (1961, p. 399).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas terno y tenro (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge igualmente las formas terno y tenro (1986).

La forma sin transposición está, efectivamente, viva en Asturias y se usa también en la
comarca berciana de los Ancares bajo las variantes tenro, tenre y tenrín, alternando con terno, terne y
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ternín. En gallego-portugués, se emplean terno y tenro. Por otra parte, se oye la forma sin diptongo en
el diminutivo ternín en el noroeste y centro-oeste de León y en la Cabrera Alta, por su posición átona.

tijera:
Insecto. / 2. Maderas que se colocan en la techumbre, oblicuas, sobre las que se apoya el
tejado. ú. m. en pl. / 3. Util para cortar la uva.
Entre las acs. que registra el DRAE-1992 para la voz tijera, figura la de 'pieza de madera, de
los marcos de Canarias, León y Pontevedra' (s. v. tijera, 7ª ac.). Dicha acepción y localización se
documenta desde la edición de 1884. Para el nombre del insecto, la Academia recoge el diminutivo
tijereta. En cuanto a la referencia al mundo de la arquitectura, cita la ac. de 'cada uno de los cuchillos
que sostienen la cubierta de un edificio'.
Tanto el insecto como las maderas del techo reciben este nombre llamativo debido a su forma
particular.
Además de la forma castellana, se registran las variantes formales siguientes: tixeiras, tixeras,
tixieras, tixoiras, tixouras, tixoiredas, tixouredas, tiseiras, teseiras, estijeras y estiseras.
La voz deriva de tonsörias 'tijeras' (DCECH, s. v. tundir I).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota tijeras con el sentido de 'armazón formada por dos vigas
cruzadas oblicuamente, que sirve para cubrir la techumbre a dos aguas en unión de otras piezas' (1979,
p. 150). F. González González documenta tijera 'cercha o armadura de madera que sostiene el tejado'
en Toreno (1983, p. 152). V. Madrid Rubio anota tixeiras en Corullón con la 2ª y con la 3ª acs.
(1985b, pp. 64 y 67). M.E. Castro Antolín halla tixieras en Páramo del Sil (1987, p. 127). En los
Ancares, J.R. Fernández González registra las formas tixeiras, tixoiras, tixouras 'tijeras' y tixoiredas,
tixouredas 'tijeras, vigás en ángulo que soportan el cumio del tejado' (1981, p. 391). M. Gutiérrez
Tuñón halla las formas tiseiras y teseiras en el Bierzo (1986, p. 133).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras encuentra tijeras en Torrestío con el 2º
valor semántico (1985). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta tixera 'tijera' (1961, p. 316). G.
Álvarez recoge tixieras en Babia y Laciana (1985, p. 334).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta tijeras 'conjunto de maderas de la techumbre que
cruzadas o convergentes en el cumbre sostienen la cubierta o tejado de un edificio' en el Valle de
Fenar (1990, p. 103).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández define las tijeras, con la 2ª acepción indicada, en la
Tierra de la Reina (1985b, p. 118), mientras que V. Fernández Marcos recoge la voz en singular en
Portilla de la Reina: 'en el tejado, puntal de madera contraapoyado lateralmente por dos puntos, uno
enfrente del otro y que va montado sobre el madero tirante del tejado sirviendo de apoya al cumbre en
su punto central' (1982, p. 45), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 245).
A.R. Fernández González halla las vars. estijeras y estiseras en Oseja de Sajambre con el sentido
general de 'tijeras' (1959, p. 270).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales encuentra la palabra tijera en Villacidayo con la dos primeras
acepciones. Precisa que la tijera es un 'insecto que abunda en los troncos de los frutales, y en general
en la madera, y que tiene en la parte de atrás dos pequeñas pinzas, que será lo que ha dado lugar a su
denominación'. Acerca de la 2ª acepción, añade que también los carpinteros emplean estas maderas
como elementos de sostén en sus trabajos (1966, p. 397). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso
halla el vocablo en plural con el significado de 'insecto' (1985), así como E. Presa Valbuena, en San
Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita estijeras en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 119).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota tijeras en la comarca de los Oteros
con la 3ª ac. y recoge la expresión a tijera: "dícese de la forma de podar que consiste en dejar dos
varas en el tronco en forma de tijera". Es el modo utilizado en Gusendos y Velilla (1995, p. 190). J.
Miranda halla la palabra en la misma comarca con el 2º sentido, concretamente en Gusendos de los
Oteros, Alcuetas, Matadeón de los Oteros y Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota la forma estijeras 'tijera' en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 344).
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En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la var. tixeiras. La autora explica que "se colocan
sobre los muros laterales de la edificación sendas tixeiras 'tijeras', formadas por dos gruesos troncos
de árbol que se unen en la parte alta en forma especial, introduciéndose uno de ellos en una muesca
grande practicada en el otro, con lo que se consigue un ángulo pequeño en forma de V, de vértice
opuesto al inferior; de ahí el nombre de tijera. Alojado en esos ángulos superiores, uniendo ambas
tijeras, otro tronco forma la cumbre del tejado (...). Las tijeras no siempre son dos, sino que, cuando
así lo exige la extensión del tejado, aumenta el número de ellas" (1948, p. 93). La misma forma es
registrada con idéntico significado por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1979b, p. 95).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida en plural por V. Madrid Rubio, en el habla maragata,
con la 2ª ac. (1985a, p. 262); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con la 2ª ac. también (1994, p.
157) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con los valores semánticos de 'un tipo de
insectos dotados de largas patas, en el extremo de las cuales tienen una especie de flotadores, y que se
encuentran siempre nadando contra corriente en la superficie de los ríos y regatos' y 'pequeños
insectos que abundan en los troncos de los frutales y, en general, en la madera, y que llevan en la parte
trasera de su cuerpo dos diminutas pinzas que es posiblemente lo que les da nombre'. Recoge también
la var. estijeras (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existe una gran variedad formal. Algunos autores citan las variantes con sólo el
sentido de 'tijeras', mientras que otros aportan más detalles. En el bable occidental, L. RodríguezCastellano anota tiseras con las acs. de 'tijeretas' (insecto), 'tijeras de la costura' y 'tijeras grandes que
usa el herrero para cortar chapas. Están clavadas en un cepo de poco diámetro' (1957, pp. 69, 171 y
352). En Cabranes, M.J. Canellada apunta tisera, tiseres 'tijeras' (1944, p. 351). En Cabo Peñas, M.C.
Díaz Castañón halla tiseres, tisories 'tijeras' (1966, p. 358). J. Neira cita tisera en Lena (1955, p. 28).
B. Vigón da tiseres en Colunga (1955, p. 443). En Meré, S. Blanco Piñán recoge tiseras 'tijeras' (1972,
p. 117). La forma tixera es anotada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 376) y por C.C.
García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 260). En Teberga, J.L. García Arias halla tixeras
'tijeras', 'armadura de un tipo de tejado', 'insecto' (1974, p. 318). En el bable de occidente, B. Acevedo
y Huelves y M. Fernández y Fernández precisan que la forma tiseiras 'tijeras' se usa de Valdés a los
concejos de la montaña de la ribera del Eo, en los cuales se dice tixeiras, como en gallego (1932, p.
211). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez Fernández da tiseiras 'vigues que caltienen el teyáu y que
van perpendiculares a la del cume' y tixeiras 'tisories' (1991, p. 44). En Sisterna, J.A. Fernández halla
tixeiras (1960, p. 101). Esta variante es registrada también por J. García García en el habla de El
Franco (1983, p. 152). O. Avello Menéndez anota tixeras 'tijeras' en Cadavedo (Luarca) (1987, p.
798). En Somiedo, A.M. Cano González define las tijeras así: en el armazón del tejado, 'par de vigas
que se unen en la parte alta del mismo de una forma determinada'. Precisa que es un castellanismo y
apunta las formas dialectales tiseras y tixeras (1982, pp. 478 y 480). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo recoge tisoria 'tijeras', 'refuerzo que se coloca al hórreo' (1963, p. 232). R. de Rato
documenta la forma tixeres (1979, p. 233). En el concejo de Oviedo, J. Martínez Álvarez registra
tijera 'insecto que vive en los árboles frutales, con dos pinzas en su abdomen'; tijera, -es 'vigas
oblicuas que sostienen el tejado' y las vars. tiseres, tixeres 'tijeras' (1967, p. 279). En Campo de Caso,
R. Grossi cita tijera 'triángulo de vigas formado por dos zanques y una armaéra' y tixeres 'tijeras'
(1961, p. 100).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota estijeras 'tijeras de podar' en Toro
(1990, p. 32). En la comarca de Sanabria, J.M. Alonso González cita tixeira 'par de la cubierta' (1987,
p. 63). Por su parte, F. Krüger anota numerosas formas tiseiras, tixeiras, etc., en Sanabria y en los
pueblos colindantes, para designar el 'par de maderos que parte de ambos muros longitudinales de la
casa, apoyando las tercias y a través de ellas las vigas superiores, juntándose finalmente en forma de
tijera en la cima' (1991, p. 68).
En la provincia de Salamanca, la variante con prótesis estijeras es registrada por J. de Lamano
y Beneite (1915, p. 452), y por A. Iglesias Ovejero, en Rebollar (1990, p. 162).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla la var. estijeras 'tijeras' en Mérida (1943, p. 97),
dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 71).
En Tenerife, M. Alvar cita tisera 'cabrio' en Alcalá (1959).
En Navarra, J.M. Iribarren halla la var. estijeras también en Murchante y Ablitas (1984, p.
240).
En Aragón, A. Badía Margarit documenta estiseras como forma general en el Valle de Bielsa
y, en Espierba, se encuentra la variante tiseras (1950, p. 273). R. Andolz registra estiseras en el Valle
de Bielsa; estiseres, en Benasque; estisoras, en Ribagorza; estijeras, en Huesca y Ejea (1984, p. 132).
En Cuenca, la var. estijeras es registrada por J.L. Calero López de Ayala (1981, p. 148).
En gallego, I. Alonso Estravís recoge tesoira con los sentidos de 'tesoura' y 'cada unha das
vigas en ángulo sobre as que asenta a armazón do tellado'; tiseira, con las acepciones de 'tesoura' y
'construzón parte superior do teito formada por duas traves en ángulo, servindo o seu vértice de apoio
a unha trave débil' y tixeira que, entre otros significados, tiene los de 'tesoura', 'insecto hemíptero' y,
en plural, 'madeiros en ángulo que forman o tellado' (1986). F. Krüger anota tiseiras en Piedrafita
(Lugo) con la 2ª acepción recogida en León (1991, p. 68).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta las formas tesoira y tesoura (1986).
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Desde el punto de vista del significante, perviven, pues, las formas del castellano antiguo
tiseras/tixeras al lado de la forma castellana actual tijeras que, a su vez, alterna con las variantes
vulgares estijeras/estiseras, vivas en las hablas de muchas regiones. Por otra parte, las formas
ancaresas relacionadas con el gallego (tixoiras, etc.) proceden del sufijo etimológico -oriu, mientras
que, en castellano, fue sustituido por el sufijo -ariu, de ahí tijera y las demás variantes dialectales,
algunas de las cuales con la conservación del diptongo decreciente (tiseiras, tixeiras, etc.). Las
variantes con la palatal fricativa y el diptongo decreciente se documentan sólo en el área noroccidental
(oeste de Asturias, de León, comarca de Sanabria y en gallego-portugués).

timón:
Parte delantera del arado de la que se sujeta la yunta. / 2. Lanza o pértiga del carro. / 3. Palo
que une el trillo al yugo. En la comarca de los Oteros, se registra la forma léxica timón de hondo:
dícese de la hondura de las raíces de la cepa.
La voz figura en el DRAE, pero no se recoge la 3ª acepción anotada en León ni la forma
léxica. La palabra es de uso general en castellano y en otros romances.
Desde el punto de vista del significante, se documenta la variante temón en algún punto del
Bierzo y de La Cabrera, como en gallego y timbón en el noreste, pero sólo con la 3ª ac.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz timón, del lat. tëmo, -önis, 'timón de carro o de
arado' y casi todas las formas romances suponen una variante mal explicada *tïmo, -önis, que debe de
ser antigua, y ya probablemente existente en latín vulgar. Precisan que la forma clásica se ha
conservado en el gallego temón, en el portugués temao y en algunos otros romances (DCECH, s. v.
timón).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la palabra timón es anotada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p.
390); por V. Madrid Rubio en Corullón (1985b, p. 64); por F. González González en Toreno (1983, p.
152) con la 1ª acepción; por M.E. Castro Antolín con las dos primeras en Páramo del Sil (1987, p.
127) y por J.L. Mingote Calderón en Molinaseca con la 3ª (1990, p. 83). J.L. Alonso Ponga y A.
Diéguez Ayerbe registran también la variante temón con la 1ª acepción (1984, p. 83).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra timón es apuntada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 334) y por A. Villar González en Laciana (1991) con el primer sentido.
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín recogen la variante timbón en
Tierra de la Reina con el valor semántico de 'palo del trillo' (1996, p. 246).
En el P.J. de León, es anotada por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con la 1ª acepción
(1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge la forma léxica timón de hondo
'dícese de la hondura de las raíces de la cepa' en Cubillas de los Oteros:
Gracias al timón de hondo el barcillo conserva la humedad largo tiempo.

Añade que "este timón permite rastrear la humedad a tales profundidades que, incluso, sirve la de un
año para otro" (1995, pp. 190-191).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "al final del puntal y enlazado con él se
encuentra el timón, de grueso análogo" (1948, p. 122). Por su parte, F. Krüger anota la variante temón
en Benuza (1991, p. 166).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez apunta timón 'vara larga del carro, o del llabiegu' en Oviedo
(1967, p. 279). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita timón con los significados de
'gobierno de una casa' y 'parte del arado' (1979, p. 259), igual que O.J. Díaz González en Candamo
(1986, p. 268). La forma timona 'timón' es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller
(1952, p. 271) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los sentidos de 'timón de la vara-tazar' y

1772
'timón del llabieu' (1978, p. 376). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo distingue entre timón
'parte del ramu' y timona 'parte de la grada' (1963, p. 232). La forma timón es recogida igualmente por
J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 318) y por J. Neira en Lena (1955, p. 97). En Sisterna, J.A.
Fernández documenta timón en Viliella y Rebollar (1960, láminas XII y XIII).
En Santander, G.A. García Lomas recoge la forma timbón 'nombre del timón del arado antiguo
de Corvera' (1949, p. 289).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge la voz timón junto con otras
denominaciones: ampuesta, caña, cavijales, clavijales, empuesta, impuesta, tiradero. Por otra parte, el
vocablo timón se usa también para designar el 'dental del arado' (1989, pp. 210 y 213). En Tierra de
Aliste, J.M. Baz señala que se emplea el término timón en Ríomanzanas, al igual -dice- que en el
noroeste ibérico, Sanabria y Cabrera Alta, mientras que en el resto de los pueblos se llama tirante
(1967, p. 79). En la comarca de Sanabria, F. Krüger precisa que cuando el timón es una sola pieza se
llama timón o temón, como en Porto, Pías, Pradorramisquedo, Villanueva y, en la Cabrera, Benuza.
Pero, en Valdavido, se trata de un timón compuesto de dos piezas, el puntal, en la parte anterior, y la
garganta, fuertemente retorcida. Señala que en Trabadelo (Bierzo), la pieza combada lleva un nombre
especial: trouso. Se usa también la voz timón para referirse al de la grada, menos en Rionor, donde se
denomina cambo (1991 pp. 166 y 201). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota timón 'timón del arado'
que coexiste con timoncela (1954, p. 188).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta timón 'cabijal del arado' (1915,
p. 642), lo mismo que P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes (1928, p. 267).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que la voz timón, como parte del arado, ocupa la
Andalucía oriental (Al, NE. de Gr. y J, y N. de Co), mientras que en el occidente (H y O. de Se.) y en
un islote que ocupa el NO. de Granada, SO. de Jaén y el E. y Centro de Córdoba aparece rabero (y sus
variantes); todo el Centro, salvo el islote aludido, está ocupado por ejero. Además de estos tres
troncos léxicos, se recogen otras denominaciones esporádicas. El autor comenta que "es interesante
comprobar que la forma timón coincide casi exactamente con la zona ocupada por el arado radial y
que existe también una notable correspondencia entre los dos tipos de arado dental y las formas
léxicas ejero y rabero respectivamente (1975, pp. 419-420). En Baeza (Jaén), P. Carrasco Cantos cita
timón 'palo largo del arado que va desde la cama al ubio' (1981, p. 142).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota la voz con el sentido de 'pieza del arado que
prolonga la camba' (1964, p. 211).
En La Rioja, C. García Turza registra el término en Matute con el significado de 'vara del arado
y vertedera que prolonga la camba' (1975, p. 161).
En Navarra, J.M. Iribarren cita timón 'vara o lanza del carro o carreta de bueyes' en la Montaña
(1984, p. 510).
En Aragón, R. Andolz anota timón 'vara central del aladro' (1984, p. 271).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta timón 'palo que sale de la cama del arado y en
el que se encuentra el lavijero u horambrera, lugar por el que se engancha para hacer el tiro' (1981, p.
202).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge las formas timón, temón, tamón, timoeiro (1986).
En el noroeste ibérico, F. Krüger señala que la lanza del arado se llama timón en la provincia
de La Coruña, temón en el sur de Orense, tamón en Feces, temau en Chaves y Taveiro (Coimbra),
temaun en Vila Real, tamau en Santo Lourenço y tumón en Areosa. En Betanzos, se oye palanca al
lado de timón (1947, p. 33). En otro de sus estudios, el autor registra tamao en Tras-os-Montes;
tumao, turnao en Barroso. Añade que en Portugal también se encuentran las siguientes formas: timâo,
tomâo y apo, aipo (1991, p. 166, n. 661).

La voz timón figura entre las "antiguas palabras castellanas" recogidas por J.L. Martín Viana:
"era la pieza más larga del arado, a uno de cuyos extremos se sujetaba el animal, mientras que al otro
se acomodaba con la cama, la reja, que era un triángulo de hierro y, más antiguamente, de madera"
(1986, p. 126). Se recoge en la mayor parte de la Península Ibérica, aunque esta pieza del arado recibe
también otras designaciones: puntal, cabo, impuesta, etc. (véanse estos vocablos). En cuanto a la 3ª
acepción, registrada en León hay que subrayar que no es el vocablo más usual. Este palo recibe otras
numerosas

denominaciones: calamón,

cambicio,

cambón,

cambona,

camboneta,

tiradero,

cuarteadero, palancón (véanse estas voces). Tal vez, la /b/ de la variante timbón se deba a un cruce
con cambón.

tinja:
Clavija que atraviesa la punta del eje del carro.
La voz tinja no figura, con este sentido, en ninguno de los diccionarios consultados y, desde el
punto de vista dialectal, sólo aparece registrada por G. Salvador en el pueblo maragato de Andiñuela.
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El autor señala que no encuentra documentación de esta palabra, que lo más parecido y próximo es
tincar 'hacer fuerza con una palanca para remover un peso' (que recoge en L. Rodríguez-Castellano,
1957, p. 387). Cita también el DCECH, donde se considera tincar voz sudamericana de origen quichua
y se pregunta: "¿ La habrá aprendido mi sujeto durante su estancia en la Argentina? Es difícil. Tal vez
haya que reconsiderar esta familia" (1965a, p. 236, n. 54).
Quizá, pueda relacionarse con el vocablo berciano atinge, definido por V. García Rey con la
acepción de 'palo que atraviesa el eje de la rueda en sus extremos y que impide que aquella salga hacia
fuera' (1979, p. 50).
Esta pieza del arado recibe otras numerosas denominaciones según las zonas (véase la palabra
controz, a propósito de la cual se recogen muchas voces).

tirón:
Pieza de madera a modo de manilla que lleva el asta de la guadaña en su mitad.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz tirón. Es anotada por A.R.
Fernández González en Oseja de Sajambre. Añade que es "un derivado de tirar, porque en ella se hace
toda la fuerza, al apoyar o coger con la mano derecha" (1959, p. 359).

tital:
Sitio sembrado de titos.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de tito (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 124)
y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 246).
En el P.J. de Sahagún, es anotada por D. Aguado Candanedo en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 77).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J.R. Morala Rodríguez en la comarca de
los Oteros, donde es base de topónimos: El Tital, Los Titales, documentados en varios pueblos de la
comarca (1990, p. 280).

La voz tital se recoge sólo en estos vocabularios del este de León.

tito:
Almorta, muela. / 2. Guisante. / 3. Haba de color oscuro. / 4. Pepita de cereza, pera o manzana.
/ 5. Hierbabuena. / 6. Término de comparación en la expresión más negro que un tito o negro como un
tito para designar a alguien muy moreno.
El DRAE localiza tito con la acepción de 'hueso o pepita de la fruta' en Sal., Vall. y Zam.; con
la de 'guisante' en Ar.; con la de yero ('arveja') en Burg. y Guad.; con la de 'almorta, muela, guija' de
uso general en cast. No registra el sentido de 'negro'.
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual la consideran voz de origen expresivo,
tomada del lenguaje infantil, al igual que otras formas con raíz /tit-/. Por otra parte, en su artículo tití,
onomat. de la voz del animal, señalan que "con carácter algo distinto se creó en castellano tito como
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voz infantil, para designar, entre otros, objetos vegetales como los que los niños emplean para sus
juegos: en muchas partes significa 'almorta'" (DCECH, s. v. tito y tití).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 150) anota tito con el valor de 'negro':
El niño está como un tito de tanto sol.

En Toreno, F. González González (1983, p. 153) la registra con las acepciones de 'pepita de la cereza,
pera o manzana' y 'mancha o suciedad de color negro, generalmente por tiznadura con hollín, tizones o
humo':
Pusístete com'un tito.

En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez registra la expr. más negro que un tito
(1994, p. 231).
En el P.J. de La Vecilla, J. Pérez Gómez halla tito redondo 'guisante' (planta y fruto) en Las
Bodas de Boñar (1963, p. 422).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita tito cantudo 'tito blanco' en Tierra de la Reina
(1985a, p. 124). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan tito con las
acepciones de 'especie de legumbre, antes muy corriente' y 'arbejo' [sic] (1996, p. 246). M.S. Díez
Suárez registra la expr. más negro que un tito en Cistierna (1994, p. 231).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota titos redondos 'guisantes' en Villacidayo. Añade que
"para ponderar lo moreno que está alguien a causa del trabajo en el campo se dice:
Está más negro que un tito.

también se oye con el verbo ser, cuando el color es constitucional de la persona: es peyorativo" (1966,
p. 398). M.S. Díez Suárez apunta igualmente la expr. en León, sin precisar en qué localidad la ha
documentado (1994, p. 231). J. Pérez Gómez registra tito 'guisante' en Villar de Mazarife (al lado de
guisante) y en Villasinta; titos secos 'guisante' en León; tito 'corazón de la manzana' en Puente
Villarente y Armunia y tito 'hierbabuena' en Cerezales del Condado y Vegas del Condado (1961, pp.
541 543 y 1963, pp. 424-427). En Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso cita tito con el significado
de 'fruto vegetal muy parecido al guisante, pero más redondo que éste' (1985). En San Feliz de Torío,
E. Presa Valbuena recoge tito beleño 'planta que crece en el soto con el fruto en forma de vaina'.
Lathyrus sylvestris, de la familia de las leguminosae (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez señala que "tito es voz usual, como
en castellano, con el significado de 'almorta, muela', voz esta última con la que alterna en habla local.
También se usa con el significado de 'guisante'" y precisa que "pese a ser hoy un cultivo casi
desaparecido, aún se recuerda esta legumbre como uno de los componentes básicos en la dieta
alimenticia. En la documentación eclesiástica figuran por lo general en todas las relaciones de
diezmos que gravaban los productos agrícolas, y en los libros de tazmías figuran los titos entre las
especies menores, las legumbres" (1990, p. 280). J. Miranda da titos 'guisantes' en Rebollar de los
Oteros, Velilla de los Oteros y Valdespino Cerón; con el valor de 'guisantes verdes, sin madurar' en
Matadeón de los Oteros; con el de 'muelas' en Alcuetas; con el 'huesos de algunos frutos' en Pajares de
los Oteros y Matadeón de los Oteros; tito muela 'muela' en Matadeón de los Oteros; tito redondo
'especie de guisante oscuro, que, a remojo, se da al ganado' en Matadeón de los Oteros (1978). En
Tierra de Campos, A. García Caballero registra tito con las acepciones de 'semilla de algunas
legumbres, tales como yeros, almortas y otras similares' y 'hueso de ciertos frutos: las uvas, las
aceitunas, etc.' (1992, p. 93). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez halla la expr. más negro que un
tito (1994, p. 231).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta tito 'hueso o pepita de la fruta' en
Bercianos del Real Camino (1984, p. 52).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote señala que se emplea en la frase más negro que un tito
(1947, p. 331). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente recoge tito con la acepción de 'haba de color
oscuro (caqui o rojizo, según la variedad)' y la fr. fam. ser negro com'un tito o más negro qu'un tito.
Precisa que es peyorativo (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta titos 'almortas' en Tudanca (1978, p. 168). En
Castro Urdiales, J.P. Sánchez-Llamosas señala que se usa tito en la expr. negro como un tito, 'para
indicar que una persona está tostada por el sol' (1982, p. 198).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge tito 'hueso de fruta' (1882-1883). J.C.
González Ferrero anota tito en Toro con los sentidos de 'pepita del grano de uva' y 'hueso del
melocotón' (1990, pp. 38 y 48). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto halla la forma femenina
tita 'pepita del grano de uva' (1981, p. 98). A. Álvarez Tejedor registra tito 'granilla de la uva' en las
tierras al norte del Duero, incluido Peleagonzalo, y hacia Valladolid mientras en otras zonas de la
provincia se llama cuña y chucho o chocho (1989, pp. 70 y 155).
En la provincia de Salamanca, la voz tito es apuntada por J. de Lamano y Beneite con la
acepción de 'grano o chocho de las legumbres' (1915, p. 643); por A. Llorente Maldonado en la Ribera
con la de 'guisante' (1947, p. 245) y por A. Iglesias Ovejero en Rebollar como término de
comparación en la expresión más negru que un titu (1990, p. 315).
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En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge la voz en la expresión almadreña de tito
'clase de almadreñas que tiene una prominencia o saliente en la parte central del empeine' y también
con las acepciones de 'almortas o muelas', 'hueso o pepita de cualquier fruta' y 'ombligo,
especialmente entre niños' (1988, p. 213). En Mazuecos de Valdejinate, S. García Bermejo la apunta
con el valor de 'guisantes' (1946, p. 486). En Frómista, A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco citan
titos 'almortas, muelas' (1945, p. 673).
En la provincia de Valladolid, E. Martín Calero halla titos 'granos de la uva' (1984, p. 62).
En Soria, G. Manrique la documenta con los valores de 'bisalto', 'guijarros' (1956, p. 48).
En La Rioja, C. Goicoechea la recoge con el significado de 'arvejo o guisante' en Ojacastro y
con el de 'orinal' en Arnedo (1961, p. 165).
En Aragón, R. Andolz anota tito con el sentido de 'hombre fatuo y remilgado' en Magallón y
con el de 'guisante' según el Dic. Ac. Ar. (1984, p. 272).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga la registra con la acepción de 'bacín alto y cilíndrico' (1903,
p. 513).
En Cuenca, J.L. Calero López anota tito con los valores semánticos de 'orinal' y 'almorta'
(1981, p. 202).
En la provincia de Albacete, T. Chacón apunta la palabra en Roda de la Mancha con el sentido
de 'orinal' (1981, p. 62).

Con la acepción de 'almorta, muela', la voz se recoge en vocabularios del sureste de León, de
Santander, de Palencia y de Cuenca; con la de 'guisante', se usa, efectivamente, en Aragón, pero
también en muchos pueblos del este de León, en Salamanca, en Palencia y en La Rioja; con la de
'haba', se documenta sólo en la comarca leonesa de la Cepeda Baja; con la de 'pepita de la fruta', se
registra, además de Salamanca, Valladolid y Zamora (como señala la Academia), en León (Bierzo y
este de León) y en Palencia. Como término de comparación, se documenta en varias comarcas
leonesas, en Santander y Salamanca (Rebollar). En algunos pueblos leoneses de la vega del Condado,
se aplica a la 'hierbabuena' y en La Mancha, La Rioja y Álava es también 'orinal'.

titón:
El fruto de la corvina.
La voz no figura en el DRAE.
Se registra sólo en algunos pueblos de León. J.M. Urdiales la apunta en Villacidayo con el
sentido indicado y precisa que "son unas esferillas jaspeadas y duras que se crían en una vaina y que
las palomas aprecian mucho" (1966, p. 398). E. Presa Valbuena la halla en San Feliz de Torío con la
misma acepción (1985).
Es un derivado de tito (véase este término así como la palabra corvina).

tixoirer:
Cortar con tijeras.
Esta voz es registrada por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares. El
autor cita también las variantes tixoriar, tixorier, tixourer. Son formas propias de esta zona limítrofe
con Galicia.
Es un derivado de tixoiras, var. dial. de tijeras.

toba:
Piedra porosa. / 2. Cardo lechar. / 3. Palo ahuecado, generalmente hecho de un pie de cardo
borriquero, que sirve para producir sonidos roncos al soplar con fuerza por uno de sus extremos. / 4.
Voz utilizada para llamar al perro.
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Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz toba, figuran las de 'piedra caliza, ...' y
'cardo borriquero'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz toba de un lat. vul. *töfa, lat. töfus 'toba, piedra
caliza y porosa'. Recogen también la acepción de 'cardo borriquero' (DCECH, s. v. toba). Por el
contrario, V. García de Diego documenta el leon. toba 'una gaita de madera' y el leon. tuba 'cuerno de
pastor' del lat. tùba 'corneta' (DEEH, s. v. tùba).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey con el sentido de 'cardo lechar':
El que ara con vacas y uñe con sogas, sembrará pan y cogerá tobas.
expresión fig. y fam. empleada en el Bierzo Alto -dice el autor- "para significar que las labores
deficientes producen rendimientos escasos" (1979, p. 150).
En el P.J. de Astorga, es recogida por S. Alonso Garrote con la 3ª acepción indicada arriba
(1947, p. 331) y por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la misma y con la 4ª (1985a, p. 262).
En La Cepeda, es apuntada por A. García Álvarez con el sentido de 'cuerno para tocar' (1986, p. 34);
por A. Álvarez Cabeza con el de 'turullo, cuerno para hacer sonido de llamada' (1994, p. 157) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'instrumento de viento, que antiguamente
usaban los pastores, fabricado por un cuerno de chivo, que produce un sonido grave al soplar con
fuerza en su extremo más estrecho' (1995). En la misma comarca, C.A. Bardón documenta tobo y
turullo con la acepción de 'cuerno que usan los zagales a modo de sirena para que los vecinos junten el
rebaño y lo saquen' (1987, p. 258).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos (1988, p. 76) la apunta en Pedrosa del Rey con la 1ª
acepción:
La viruela le dejó la cara como una toba.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero la anota en Tierra de Campos con el
valor semántico de 'cardo espigado de flores moradas y semilla negra parecida al alpiste' (1992, p. 93).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz toba es recogida por R. de Rato con el sentido de 'piedra esponjosa y muy
ligera' (1979, p. 234); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'piedra ligera y porosa semejante a la
piedra pómez' (1974, p. 318); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'piedra empleada para
hacer hornos, muy resistente al calor' (1982, p. 481). En el bable de occidente (Tineo), B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández registran el adjetivo tobao con el significado de 'horadado':
tronco tobao, 'tronco hueco' (1932, p. 211).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta tobas 'rodillas' en Toro (1990, p.
107).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota toba 'especie de cardo grande y alto, con pelusa en el
capullo. Se llama también cardo borriquero'. Añade que "se usaba para fabricar las pajuelas o
también para sujetar las tejas de los tejados en las construcciones rústicas de Tierra de Campos".
Familiarmente la toba es 'la colilla del cigarro' (1988, p. 213).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita toba (y tis) 'voces que repetidas se
utilizan para llamar al perro' en Barcial de la Lomba (1985, p. 143).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz toba con las acepciones de 'espécie de barro
formada ao depositar-se o cal que leva a água dalgunhas correntes', 'cardo' y 'apito ou asobio feito con
a casca inteira dunha poliña de castiñeiro, tirada sen romper cuando a seiva comeza a subir' (1986).

De las acepciones registradas para la voz toba, interesa destacar la de 'palo ahuecado' que se
usa como 'cuerno' en Maragatería y Cepeda (algunos autores la citan como sinónimo de turullo [véase
este vocablo]). La voz gallega toba tiene un sentido similar. A partir de la idea de 'hueco' que tiene la
voz en algunas regiones -por ejemplo, en Asturias- (en el DCECH se recogen el cat. tou 'hueco', el
arag. tobo 'hueco', el gasc. touat, touüt 'hueco', etc.), se explica fácilmente la acepción traslaticia de
'cuerno para tocar' e, incluso, la de 'voz para llamar al perro'.
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tocininas:
El tocino que queda junto a las quijadas del cerdo.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño) (1959, p. 359).
Es un derivado de tocino (véase este vocablo).

tocino:
La forma normativa tocino figura en muy pocos vocabularios dialectales. En cambio, se
recogen las variantes tocín, toucín, touciño, toucino, tucino, toucio, toucinho y tornino.
J. Corominas y J.A. Pascual opinan que la voz tocino deriva probablemente del celto-latino
tùcca 'jugo mantecoso' -de donde el der. más conocido tùccetüm 'carne de puerco conservada en
salmuera'- y piensan que es probable que el der. *tùccìnum se formara ya en lat. vg. hispánico. Por otra
parte, subrayan la forma con diptongo ou del gallego, del portugués y del ast. occid., precisando que
"este diptongo puede ser debido a un influjo secundario del gall. touza 'pedazo de corteza', port. touça
'mata, tronco', voz de otro origen" (DCECH, s. v. tocino). V. García de Diego ofrece la misma
hipótesis, recoge las formas gallegas, portuguesas (touciño, toucinho, toicinho) y las asturianas (toucín
y toicín) y señala que "el extraño diptongo ou del gallego y portugués será debido al cruce con otro
vocablo" (DEEH, s. v. *tùccìnus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma touciño es registrada por V. García Rey en la comarca de Páramo del
Sil, Sorbeda, etc. (1979, p. 151). La variante toucín es recogida por A. Fernández y Morales (1861, p.
379); por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 127); por M. Rodríguez y Rodríguez en la
zona de Oencia (1995, p. 279) y, en los Ancares, por J.R. Fernández González (1981, p. 393). V.
Madrid Rubio cita toucinho en Corullón (1985b, p. 66). En cuanto a J. García del Castillo, este autor
apunta touciño en Puente de Domingo Flórez y Santa Lucía de Valdueza; toucín en Castroquilame y
Lago de Carucedo; tocino en Voces; touciño y toucino en Villavieja; toucio en Paradela de Muces y
touciño en Casayo y Portela, pueblos limítrofes pertenecientes a Orense (1957, p. 99).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma toucín es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 334); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 180) y por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 122), mientras que M. Velado Herreras halla la variante tocín en Torrestío
(1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García anota la forma tocino/-u en la Cepeda Baja
(1995).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo recoge toucino en Llamas de Cabrera, Sigüeya,
Lomba y Trabazos; touciño en Silván; tocín en Encinedo; tucino en Odollo y tornino en La Baña
(1957, p. 94).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas tocín, tucín, toucín, toicín. La variante tocín es anotada por
L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 232); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en
Cabrales (1963, p. 232); por B. Vigón en Colunga (1955, p. 444); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 377); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 358); por J. Neira en
Lena (1955, p. 286); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 549); por C. Vallina Alonso en
Parres (1985, p. 495); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 281); por G. Avello Casielles en
Pravia (1969, p. 424). La forma toucín es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo (1932, p. 212); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles (1965, p. 307); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 133); por A.M.
Cano González en Somiedo (1982, p. 483); por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p. 110); por O.
Avello Menéndez en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 798); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990,
p. 75); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 319); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras
[Tapia] (1991, p. 45); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental, menos en Quirós, donde
halla la variante toicín (1957, p. 155). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota toucín y tucín
(1979, p. 261).
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En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra touciño en Lubián (1954, p. 189).
Para el gallego I. Alonso Estravís documenta las formas touciño y toucín (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita las formas toicinho y toucinho (1986).

Si bien la forma normativa tocino no se documenta en los vocabularios dialectales, salvo en
contadas ocasiones, lógicamente existe y es la usual en buena parte de León. Desde el punto de vista
de las variantes recogidas, hay que destacar dos fenómenos: la terminación -ino se hace -in en las
hablas asturianas (tocín, toucín, tucín, toicín). Esta apócope alcanza algunas comarcas leonesas: en el
caso concreto de la voz tocino, se registra toucín en Babia y Laciana, tocín en Torrestío; en el Bierzo,
alternan las dos formas (toucín/touciño/toucinho/toucino), igual que en la Cabrera Baja, si bien aquí
predomina la terminación -ino. En cuanto a las formas con diptongo, éstas se hallan en el bable
occidental (toucín) frente a tocín en el bable central y oriental. Son igualmente las más frecuentes en el
oeste de León (toucín, touciño, toucinho, toucino), como en gallego (toucín, touciño), en portugués
(toucinho, toicinho) y en el dialecto galaico-portugués de Lubián (touciño).

tochada:
Tochedad.
El DRAE no recoge la voz tochada. Define tochedad con las acepciones de 'calidad de tocho' y
'dicho o hecho propio de persona tocha'.
Es un derivado de tocho (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, se documenta sólo en Tierra de la Reina, donde la citan J. Fuente
Fernández con el sentido de 'tochedad' (1985b, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín,
con el de 'burrada, patochada' (1996, p. 246):
No digas tochadas.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no se registra la voz tochada pero, en cambio, se recoge tochura. La citan R. de
Rato con el sentido de 'chochez, locura' (1979, p. 234); M.J. Canellada, en Cabranes, con el de
'tontería, locura' (1944, p. 351) y B. Vigón, en Colunga, con el de 'chochera, locura' (1955, p. 444).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota tochada 'bobada, necedad' (1949, p.
290).

El área de la voz tochada está reducida al noreste de León y a Santander, mientras que, en el
centro de Asturias, se usa la palabra tochura con la misma acepción.

tocho/-a:
adj. Tonto, testarudo. / 2. adj. Zurdo. / 3. m. Altramuz. / 4. m. Trozo tosco de madera. / 5. m.
Tronco que queda en tierra al cortar un árbol. / 6. f. La mano izquierda.
El DRAE da tocho con el significado de 'tosco, inculto, tonto, necio'. Localiza en Ar. y Sal. el
de 'palo redondo, garrote, tranca' (s. v. tocho, 1ª y 4ª acs.). No recoge las otras acepciones registradas
en León.
Hay que señalar que se usa también la variante trocho con el sentido de 'trozo corto de
madera'.
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Según J. Corominas y J.A. Pascual, el origen de tocho 'tosco, necio', 'bastón, garrote' es
incierto, aunque señalan como posible la base *tùscùlus, d. de tuscus 'vil, arrabalero', de donde ha
venido tosco, pero consideran esta etimología muy hipotética (DCECH, s. v. tocho). J.R. Morala
Rodríguez la acepta para la acepción de 'altramuz', que tiene la voz en la cuenca media-baja del Esla
(1984, p. 111). Por su parte, F. Krüger opina que trocho 'palo' pertenece a la misma familia que tocho,
usado con el mismo sentido, y presenta la /r/ epentética, característica de las hablas leonesas (1950, pp.
248-249). En efecto, la voz trocho está muy viva en el noroeste peninsular con la acepción de 'trozo,
de madera' y sentidos similares (véase el término troncho para una mayor información).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita el adjetivo en el Valle Gordo con el
sentido de 'testarudo', y recoge el sustantivo tocho o trocho con el de 'trozo corto de madera' (1961, p.
316). A.R. Fernández González señala que se usa tocho con la acepción de 'tonto' en Quintanilla
(1959, p. 359). M.S. Díez Suárez halla tocho en el Luna con la ac. de 'trozo de un tronco que se utiliza
para picar la leña' (1994, p. 80).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota tocho en Los Argüellos, con los
valores semánticos de 'tonto', 'trozo tosco de madera', 'el tronco que queda en tierra al cortar un árbol'
(1966, p. 124).
En el P.J. de Riaño, el adjetivo tocho es registrado por A.R. Fernández González (1959, p. 359)
en Oseja de Sajambre con el significado de 'tonto':
No des más vueltas que te pones tocho.

por J. Fuente Fernández, en Tierra de la Reina, con el de 'zurdo' (1985b, p. 112) y por F.R. Gordaliza
y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma comarca, con las acs. de 'zurdo' y 'bruto, que hace tochadas'
(1996, p. 246).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge el adjetivo en Villacidayo: 'en tono zumbón zurdo, -a,
que se sirve de la mano izquierda'. Precisa que "sustantivado, la tocha es la misma mano izquierda"
(1966, p. 398).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge tochos 'chochos, altramuces' en Bercianos
del Real Camino (1984, p. 52 y 1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta el nombre de lugar La
tierra los tochos en Palanquinos, y señala que "tocho en el lenguaje local se usa para designar unas
plantas de fruto parecido al de los guisantes pero algo más pequeño, que nacen de forma espontánea
en los sembrados de cereales de secano. Hasta no hace mucho tiempo parece ser que se sembraban
con destino a pienso para el ganado aunque nunca debieron tener un cultivo muy extenso" (1984, pp.
110-111).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota tocho/-a en La Cepeda, con el valor semántico
de 'tocón, cadava, tranca', como sust., y con el de 'inculto/-a', como adj. (1994, p. 157).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz se registra con dos acepciones básicas, a saber, 'tonto' y 'palo'. R. de Rato
recoge tochu, cha con los valores de 'grosero, rústico' y 'chocho, loco, sin juicio' (1979, p. 234). En
Colunga, B. Vigón cita las mismas formas con el sentido de 'chocho, loco', y bollu tochu 'pan grande,
redondo y prolongado' (1955, p. 444). En Cabranes, M.J. Canellada halla tochu 'tonto' (1944, p. 351),
lo mismo que M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas (1966, p. 358). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández cita tocho 'chocho, loco' (1990, p. 74). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano
anota tocho con las acepciones de 'cada uno de los palos pequeños que sirven de leña' y 'tizón
pequeño' (1957, p. 199). En Somiedo, A.M. Cano González apunta tocho 'rama seca que se utiliza
para el fuego' (1982, p. 481). M. Menéndez García anota tocho 'palo corto que sirve para leña' en El
Cuarto de los Valles y en Puentevega (1965, p. 306). En Teberga, J.L. García Arias registra tochu
'palo, trozo de palo' (1974, p. 318). J. Martínez Álvarez halla tochu, -o 'trozo de madera' en Oviedo
(1967, p. 280). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge tochu 'palo grueso de madera que
sirve para leña' (1979, p. 260). En Sisterna, J.A. Fernández registra la variante trochu con el
significado de 'gajo, pedazo de tronco menos grande que sirve sólo para leña' (1960, p. 85), mientras
que, en Villarín (Salas), cita tochu 'ramita que sirve para leña' (1984, p. 133). En el bable de occidente,
B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan trocho 'palo corto' (1932, p. 215). En
Meres, R. Grossi encuentra la variante tuchu 'pedazo de leña seca, grueso' (1962, p. 464). Esta forma
es citada también por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el valor semántico de 'tronco o palo
pequeño y grueso que se quema en el fuego' (1978, p. 380).
En la provincia de Santander, A. López Vaqué recoge el adjetivo tocho con la acepción de
'tosco, inculto, tonto, necio' (1988, p. 271).
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En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota la voz trocho en Lubián con el valor
semántico de 'pie de la berza' (1954, p. 192).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge el adjetivo tochu, -a con el sentido
de 'rabón' en Robleda (1990, p. 315). En Ciudad Rodrigo, J. de Lamano y Beneite apunta el sustantivo
tocho con el valor semántico de 'palo corto y redondo' (1915, p. 644).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge tocho con las acepciones de 'persona zurda o mano
izquierda' y 'persona tonta, bruta o terca' (1988, p. 213). M. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco señalan
que, además de significar 'necio, tosco' en la montaña, se usa como 'cabezota y testarudo', en Castrillo
de Villavega y Saldaña (1945, p. 673).
En Aragón, R. Andolz cita tocho con las acepciones de 'palo, garrote, cayado' y 'ladrillo hueco
de seis agujeros' (1984, p. 273).
En Álava, la voz tocho designa el 'martillo de la azada', según F. Baráibar y Zumárraga (1903,
p. 514).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz tocho se conoce con el sentido de 'palo'
en un ámbito mucho más amplio del que señala la Academia (Aragón y Salamanca), ya que está viva
con esta acepción en Asturias (especialmente en el occidente del dialecto), en algunas comarcas del
norte de León (más bien con el valor de 'trozo de madera' o 'tronco') y con el significado de 'martillo
de la azada' en Álava. Con la acepción de 'zurdo', la voz se recoge sólo en el noreste de León y en
Palencia, mientras que, en algunas localidades del sur de León, se usa la voz choto, según J. Miranda
(1978), igual que en Salamanca, según los datos de J. de Lamano y Beneite (1915, p. 377), A. Llorente
Maldonado (1947, p. 238) y A. Iglesias Ovejero (1990, p. 128), y también en Extremadura, según A.
Viudas Camarasa (1980, p. 58) y otros autores (véase el vocablo choto para mayor información). J.
Corominas y J.A. Pascual señalan que "las palabras que significan 'zurdo' suelen partir de la idea de
'grosero', 'torpe', por la inhabilidad que se atribuye al zurdo" (DCECH, s. v. zurdo). Los mismos
autores apuntan también que la acepción 'zurdo', que tiene la voz choto en Salamanca, "quizá se
explique por la torpeza de lo animales mamones" (DCECH, s. v. choto). En el habla maragata, la
palabra choto se aplica a la 'persona con poco juicio', según V. Madrid Rubio (1985a, p. 218). Con el
valor semántico de 'altramuz' se emplea el término sólo en el sureste de León (Sahagún y la comarca
de los Oteros), mientras que, en otras zonas de la provincia y fuera de León, se utiliza el vocablo
chocho que, a su vez, significa también 'tonto'.

tolo/-a:
Tonto, necio.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1884, localizada en Ast. y León con el único
sentido de 'tolondro', pero no se precisa si tiene la acepción de 'aturdido, desatinado' o 'bulto, chichón'.
Por eso, a partir de la edición de 1925, se recoge tolo con el valor de 'tolondro' (2ª ac.), esto es, 'bulto,
chichón'. Este error se repite hasta la ed. de 1992.
En efecto, por un lado, la palabra tolo no figura en ninguno de los vocabularios asturianos y
leoneses manejados con el valor semántico de 'chichón' y, por otro, lo confirman J. Corominas y J.A.
Pascual, que señalan que Cornu deriva el port. tôlo 'necio' de töles 'hinchazón de las amígdalas',
pasando de la idea de 'bocio' a la de 'idiota' y afirman que "tolo 'necio, atolondrado' se extiende al
Bierzo (G. Rey), y según la Acad. a León y Asturias (así Acad. 1884; por error se da en eds. recientes
de la Acad. como equivalente de tolondro 'chichón'). En ast. occid. dicen con fonética castellana tollo
o toyo (Acevedo-Fz)". En cuanto a la etimología propuesta por Cornu, J. Corominas y J.A. Pascual
opinan que es una hipótesis ingeniosa, pero no se pronuncian. Se limitan a subrayar que el portugués

1781
habría de proceder de tolles (DCECH, s. v. tolano). V. García de Diego cita la voz gall. ast. leon. port.
tolo 'aturdido, tonto' y las variantes ast. tollo, toyo entre los derivados del lat. tòllère 'levantar, quitar'
(DEEH, s. v. tòllère).
En León, se registran las formas derivadas tolallo/-a, tolón, tolendo/-a,-ona, tarolo con valores
semánticos parecidos a los de tolo (véase más abajo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, el adj. tolo/-a es apuntado por V. García Rey con el sentido de 'tonto, necio'
(1979, p. 150); por A. Fernández y Morales con el mismo (1861, p. 378); por M. Gutiérrez Tuñón con
el de 'tonto en máximo grado' (1986, pp. 18, 19, 119, y 1994, p. 96); por J.R. Fernández González en
los Ancares con el de 'tonto, torpe, necio'. Cita también el derivado despectivo tolallo/-a (1981, p.
391). En Toreno, F. González González (1983, pp. 151 y 154) halla las formas tolo y tarolo con el
valor de 'abobado, despistado, simple':
Eres un tarolo.
¡Qué tolo estás!

En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín registra sólo la variante tarolo con el significado de 'abobado,
despistado' (1987, p. 126).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita tolo/-a en La Cepeda con el sentido de 'tolondro/a, infeliz' (1994, p. 157), mientras que A.M. de la Fuente García anota la variante tolón en la Cepeda
Baja con el significado de 'atontado'. Precisa que se trata de una voz insultante (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla también la forma tolón en Matadeón de
los Oteros y Rebollar, donde se usa como "voz insultante, con referencia femenina preferentemente, y
el sentido de 'pendón'". Por otra parte, señala que en Alcuetas tiene el valor semántico de 'persona que
habla con ligereza, con poco juicio' (1978).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra las formas tolendo/-a/-ona en Villacidayo: 'se aplican
a la persona de poco juicio, que habla demasiado y de la que no puede uno fiarse por ser atrevida y
correveidile' (1966, p. 398).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el adj. tolo/-a es apuntado por J.L. García Arias en Teberga con el valor semántico
de 'tonto' (1974, p. 318); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el mismo. Precisa
que "sólo he visto esta palabra en la frase: Tas tolo 'estás tonto'" en San Martín de Besullo (1957, p.
124). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la forma tollo-a 'loco' en
el bable de occidente, concretamente del Navia a Tapia; de aquí al Eo, y en gall. y port., tolo; en Navia
y Villayón, toyo, dicen (1932, p. 211).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano cita el derivado tolonario en Sayago con la
acepción de 'alocado, de poco fundamento' (1961, p. 556).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge el adj. tolo con las acepciones de 'demente, louco,
que perdeu o xuízo', 'que non ten intelixéncia, que procede inintelixentemente', 'que di toladas, parvo',
'que non ten nexo ou significado', 'pasmado, boquiaberto'; como sust. significa 'aquel que perdeu o
xuízo, louco' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota el adj. tôlo con los sentidos de 'louco', 'doido', 'que
nao tem juízo ou inteligência', 'que nao faz sentido ou que nada significa', 'disparatado', 'ridículo',
'vaidoso', 'cheio de espanto', 'boquiaberto'. Como sust. significa 'aquele que nao tem juízo', 'idiota',
'pateta', 'pacóvio' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados confirman que la acepción
anotada en el DRAE para la voz tolo es errónea. Este vocablo se usa con el valor semántico de 'tonto'
(no con el de 'chichón') en el occidente de Asturias y de León como en gallego y portugués. En otras
comarcas leonesas, se emplean derivados de tolo con una acepción similar (tolón en la comarca de los
Oteros; tolendo en la cuenca media del Esla, a la altura de Villacidayo), igual que en la comarca
zamorana de Sayago (donde se documenta la forma tolonario).

tollaceiro:
Barrizal.
No figura la palabra en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en León con la ac. de
'atascadero' (1968).
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Es un derivado de tollo (véase este artículo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey apunta tollaceiro 'atascadero' (1979, p. 150).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla las formas tollaceiro, tulladal y tulleiro, en el
habla maragata (1985a, p. 262). G. Salvador recoge tollaceiro en el pueblo maragato de Andiñuela
(1965a, p. 231). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra tollaceiro 'tollazal, barrizal' (1994, p. 157).
A.M. de la Fuente García anota tollaceiro, en la Cepeda Baja, con la ac. de 'barrizal, lugar enfangado'
(1995).

No figura el término en los otros vocabularios dialectales consultados.

tolladal:
Lodazal.
En el DRAE, figura la voz tolladar con la acepción de 'lugar de tremedales o tollas' y las
formas atolladal/atolladar -como propias de Extremadura- con el sentido de 'atolladero'.
En León, se registran las formas tolladal, tulladal, tollazal, además de otros derivados de tollo.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita tolladal y tollazal en el concejo de La Lomba
con el sentido de 'lodazal, aglomeración de lodo y fango' (1950, p. 453).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio (1985a, p. 264) anota tulladal, en el habla maragata,
con el valor de 'lugar donde hay mucho tollo', junto con tollaceiro.

No aparecen estas formas en otros repertorios lexicográficos, ni siquiera se han registrado
atolladal/atolladar en los vocabularios extremeños consultados.

tollir:
Apalear, pegar. / 2. Tullir, dejar a uno tullido o impedido.
El DRAE recoge como antiguo el verbo tollir con la acepción de 'dejar a uno impedido, tullir'.
usáb. t. c. prnl.
Se trata, en efecto, de un vocablo poco usado. En Maragatería, se registra otra palabra antigua
atollecer 'quedarse como tullido'. La Academia cita tollecer 'tollir' también como término antiguo.
Deriva del latín tòllère 'levantar', 'sacar, quitar' (DCECH, s. v. tullido).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 154) la anota en Toreno con las acepciones
indicadas arriba. Con la 1ª ac., da el ejemplo siguiente:
Tollóulo a palos.

Con la 2ª ac., recoge estos versos de una canción del siglo XV:
Aunque agora vas tollido
tornarás sano y guarido.

Entre las voces que J. Alemany (1915, p. 631) recoge en la novela de C. Espina La esfinge
maragata, figura el verbo atollecer con el sentido de 'quedarse como tullido, estar cansado':
Todo el día anduve por ribas y cuestos atropando carrasca antes que cerrase la nieve, y
atollecí (p. 385).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita el verbo toller 'tullir, moler a golpies' y el sustantivo tollina 'zurra,
castigo de golpes' (1979, p. 235). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota tullíu/-ida
'paralítico', 'cojo o manco' (1979, p. 263). En Lena, J. Neira apunta toyíu, -ía, -ío, con el significado de
'tullido, paralizado' (1955, p. 287). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita el derivado retollío 'baldío'
(1978, p. 365) y L. Rodríguez-Castellano recoge, en el bable occidental, la forma tuyeito, con los
significados de 'dícese del que está impedido, sin agilidad en los miembros' y, por extensión, 'persona
que tarda en hacer las cosas' (1957, p. 91).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra las voces tollina y tullina, con el valor
semántico de 'zurribanda' (1915, pp. 644 y 652).

Se trata de una voz antigua, usada en algunas hablas arcaizantes. En gallego, la palabra toller
parece de uso general con las acepciones de 'embarazar, estorvar', 'impedir, vedar', 'eivar, paralizar' y,
como reflexivo, 'ficar paralítico, eivado' y, en sentido figurado, 'coibir-se', según I. Alonso Estravís
(1986, s. v. toller).

tollo:
Barro, lodo. / 2. Charca honda. / 3. Pozo de río donde el agua se arremolina. / 4. Hoyo. / 5.
Atasco.
La voz figura en el DRAE con varias acepciones. Así, la Academia da como cast. tollo en el
sentido de 'hoyo en la tierra, o escondite de ramaje, donde se ocultan los cazadores en espera de la
caza' y 'tremedal'. La recoge, como propia de León y Sal., con el significado de 'lodo, fango', desde la
edición de 1925, y apunta, como arag., la acepción de 'charco formado por el agua de lluvia' (s. v.
tollo2). Asimismo, da como cast. la palabra tolla 'terreno húmedo que se mueve al pisarlo, tremedal'.
Finalemente, localiza, en Burgos y Palencia, el vocablo tojo, en el sentido de 'lugar manso y profundo
de un río; cadozo' (s. v. tojo2).
En León se registran, con acepciones similares, las formas tollo, tolla, trollo, troyo, truella,
truetsa, tuyo.
J. Corominas y J.A. Pascual consideran tollo 'atolladero', 'hoyo' y su forma derivada femenina
tolla 'cadozo, charca', como voz regional del oeste y del este, pues, dicen, "su llamativa ausencia de las
fuentes léxicas medievales y clásicas" así lo indica. Estas voces junto con el catalán toll 'charca',
'cadozo' y los derivados atollar (portugués atolar), etc. forman, según dichos autores, una familia
típicamente iberorrománica ajena a los romances de Francia e Italia. El origen de tollo y de sus
derivados es incierto. Sugieren un céltico tùllon 'hueco', 'hoyo, agujero' (DCECH, s. v. tollo II). V.
García de Diego deriva tollo, tolla, trollo, tojo, etc. del lat. tullìus 'cascada, charco o tollo' (DEEH, s.
v. tullìus). H. Meier propone para tollo el lat. tubula(re) (1984, p. 191). A.R. Fernández González
señala que la forma tuyo, que anota en Oseja de Sajambre con el sentido de 'hoyo', inclina hacia una
etimología con /-lj-/ a causa de la inflexión vocálica, frente a la forma toyu, sin inflexión, registrada
por B. Vigón en Asturias (1959, p. 365).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
TOLLO:
En el Bierzo, esta forma es registrada por V. García Rey con el sentido de 'barro o lodo'. El
autor cita este dicho popular (1979, p. 150):
Gregorio, saca la mujer
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del tollo,
y si no la quieres sacar
déjala ahogar.

Es anotada, con la misma acepción, por la revista Albarada, en el Bierzo Alto (1984, nº 8, p. 57); por
M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987, p. 127) y por F. González González, en Toreno (1983,
p. 154).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra el vocablo, en el Valle Gordo, con el
sentido de 'lodo, fango' (1961, p. 316). J. Pérez Gómez lo apunta en Folloso de La Lomba (1963, p.
427) y M.S. Díez Suárez loa cita en toda la comarca de Omaña (1994, p. 14).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda recoge la voz tollo en Riaño, con la acepción de 'pozo de río
donde el agua se arremolina'. Cita asimismo el topónimo La Tolla en Huelde', pero señala que, en
Carande, Huelde, Horcadas y Salio, no se conocen ni tollo ni tolla, pero se usan constantemente
atollar y atollarse 'atascarse'. Curiosamente, sus informantes le afirman que en la zona del río Esla,
que llaman La Tolla, "no se atolla uno, pero sí se moja seguro" con lo cual la autora concluye que
"quizá aquí tolla significase más que atolladero, 'cadozo o charca honda en el curso de un río', como
ocurre en catalán, según Corominas", y relaciona esta acepción con la que tiene tollo en Velilla de los
Oteros [véase más abajo] (1985, pp. 233-234).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez encuentra tollo 'fango' en Riosequillo de Torío (también
'fango'), en León (también 'pecina') y en Villasinta (1963, pp. 424-425).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda señala que la voz tollo está viva en Velilla de
los Oteros. Sus informantes la emplearon en la frase: "Hay allí una fuente muy buena con un tollo
muy grande alrededor", queriendo indicar -añade la autora- que, con el agua retenida de la fuente, se
había formado como un pequeño pozo de agua en el que crecían muchas plantas y en el que metían las
botellas de vino y los botijos en verano para mantenerlos frescos (1985, p. 234).
En el P.J. de La Bañeza, el término es apuntado por N. Benavides Moro con la acepción de
'barro o lodo' (inédito); por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Vadería (1993, p. 189) y por J.
Pérez Gómez, en Felechares de Valdería, Destriana de la Valduerna (aquí sólo los viejos, mientras que
los jóvenes dicen barro), en Robledo de la Valduerna, en Palacios de Jamuz (sólo los viejos) y en
Zotes del Páramo (1963, pp. 418, 419, 420, 422).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote define la voz como 'masa semifluida, lodazal que se
forma en los caminos con el polvo y las lluvias' (1947, p. 332). Es anotada también por V. Madrid
Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 262) y por J. Pérez Gómez, en Brañuelas (1963, p. 418) con el
mismo sentido. En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez la halla, en Estébanez de la Calzada,
con los valores semánticos de 'barro' y 'atasco' (1985, p. 196). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
registra tollo 'lodo, fango, barro, lodazal' (1994, p. 157) y A.M. de la Fuente García recoge tollo/-u, en
la Cepeda Baja, con el valor de 'lodo, fango' (1995).
TROLLO/TROYO:
Ambas formas son recogidas por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el sentido de
'fango, barro' (1981, p. 397). A. Fernández y Morales registra trollo, con el mismo significado (1861,
p. 379).
TRUELLA/TRUETSA:
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda encuentra la forma truella, en Robledo -pueblo del Valle
de Fenar-, con el sentido de 'tierra embarrada'. La autora señala que la palabra tollo/tolla no está viva
en esta comarca, pero sí el verbo derivado atollar (1991, p. 253).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra la variante truetsa 'lodo de los caminos' en
Babia y Laciana (1985, p. 335).
TUYO:
Esta forma es recogida por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con el sentido de
'hoyo' (1959, p. 365).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen varias formas. C.C. García Valdés anota troya 'lodo, fango' en
Santianes de Pravia (1979, p. 262). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da trulla 'barro, lodo de los
caminos' (1978, p. 380). En Teberga, J.L. García Arias documenta totsu 'hondonada en el terreno de
piso accidentado y casi siempre húmedo', y trotsa 'barro blando del camino' (1974, p. 318). M.
Menéndez García halla la forma troya 'fango, lodo', en Grado; turotsa, en Teberga, con el valor de
'lodo, fango', y troyo, troya 'fangal, lodazal que se forma en los caminos en tiempo de lluvias', en
Puentevega (1965, pp. 311, 312 y 314). Por otra parte, se usa la palabra toyu con el sentido de 'hoyo'.
Así, B. Vigón anota en Colunga toyu 'agujero a modo de ánima que tiene el cañón de algunas llaves de
cerradura' (1955, p. 448). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da toyu 'oquedad en la roca que
sirve para cobijar a las gallinas' y 'gallinero' (1963, p. 233).
En Santander, G.A. García Lomas registra tollo, con las acepciones de 'pez marino (Galeus
Nilsoni)' y 'tremedal encharcado por las aguas subterráneas', y añade que es voz toponímica, en
significación de hoyo (1949, p. 290).

1785
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano anota tollo, en Sanabria, con el significado de
'lugar de los caminos en que, por exceso de humedad, se hunden carros o animales', lo que en Sayago
se llama tollero (1961, p. 183).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita tollo 'barro' y el adj. der. tolloso
'fangoso' (1915, p. 644).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta trolla, en las Hurdes, con el sentido de 'nube peligrosa
de agua y granizo' (1956, p. 203).
En Andalucía G. Salvador registra la voz tollo, en Cúllar-Baza, con el significado de 'zanja, en
especial la situada en medio de un camino que impide el paso' (1958, p. 264).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita tojo, con la acepción de 'charco que queda aislado después de
la crecida de un río'. Precisa que "se aprovechan para pescar si quedan peces atrapados al retirarse el
agua". También tiene el sentido de 'remanso o pozo profundo, dentro de un río'. Por otra parte, recoge
toja 'charca, laguna' (1988, p. 213).
En Aragón, R. Andolz recoge la definición ofrecida por el Dic. Ac. Ar. para tollo: 'charco
formado por el agua de la lluvia'. Documenta asimismo la de Pardo Asso: 'hendidura u hoyo en el
monte formado por las aguas que arrastran la tierra', mientras que, en Bajo Aragón, halla la palabra
con el valor de 'rotura de un ribazo por la fuerza del agua de riego o de lluvia' (1984, p. 273).
En catalán, P. Fabra cita toll 'sot ple d'aigua, bassiot' y tolla 'toll gros' (1981).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís (1986) para la voz gallega tollo, figura la
de 'lamazal, lodeiro, bulleiro' (s. v. tollo, 2ª ac.); entre las que recoge para trolla (y que deriva del latín
trullea), está la de 'lodazal, lameira, lugar cheio de lama' (s. v. trolla, 3ª ac.) y, entre las de trollo (del
latín torculu), 'lama, lodo, mistura de terra barrosa e água' (s. v. trollo2, 1ª ac.). El autor recoge
también la voz tola que, entre otras acepciones, equivale a la palabra tol, que significa 'presa de água
que serve para regar os milleirais ou outros semeados', 'primeiro corte que se dá à água para subdividla en abirtas. Abertura nas marxes dos cursos de água'. A. Otero registra la forma tollo, en Parrochas,
con el sentido de 'barrizal' (1977, p. 36), pero, en Suertes, cita trola 'lodo con agua y nieve' y el verbo
entrollarse 'atascarse en el fango un animal' (1963, p. 64).

Los datos recogidos confirman la vitalidad de la voz tollo (y sus variantes) en el occidente y
este peninsular. Por lo que respecta a la provincia leonesa, es usual en toda la provincia,
principalmente con el sentido de 'lodo', pero también, ocasionalmente, con el de 'pozo', 'charca'. En
esta área, están asimismo muy vivos los derivados atollar, trollero, tollaceiro, etc. (véanse estos
vocablos).

tona:
Nata de la leche.
La voz figura en el AUT con el sentido de 'la superficie de qualquier líquido', localizada en
Gal. hasta la edición de 1884. En las eds. de 1899 y 1914, no se recoge. Reaparece en el DRAE-1925,
localizada en Gal. y León con la acepción de 'nata de la leche' hasta la ed. de 1992.
J. Corominas y J.A. Pascual la derivan del célt. tunna 'piel', 'corteza de tocino', 'costra,
superficie', que en galo debió de tomar el sentido de 'odre' y luego 'cuba' (de ahí tonel). Señalan que
"en su sentido primitivo el vocablo se conservó directamente en el port. tona 'cáscara tenue', 'pelicula',
'superficie', gall. y leon. tona 'nata de la leche'" (DCECH, s. v. tonel). V. García de Diego documenta
tona 'corteza' en gall. port., y 'nata de la leche' en gall. leon., que deriva del célt. tùnna (DEEH, s. v.
tùnna).
A pesar de esta localización, la voz tona no aparece registrada en ninguno de los numerosos
vocabularios dialectales leoneses consultados.
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan tona en el bable de
occidente con el sentido de 'flor o nata que se forma en la superficie de algunos líquidos' (1932, p.
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211). No se registra en los demás estudios monográficos manejados, ni tampoco en los diccionarios
generales asturianos.
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez halla tona en Lubián con la acepción de 'la tela
de la cebolla' (1954, p. 189).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge tona con el sentido de 'nata de la
leche' (1927, p. 134). Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz tona con los valores
semánticos de 'cortiza, cerne dos vexetais', 'pela da pataca ou da mazá', 'casca de alguns frutos como a
castaña, noz, etc.', 'tea da cebola', 'camada gorda que se forma na superfície do leite, do caldo, etc.',
'capa superior, superfície' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta tôna con los sentidos de 'casca ténue', 'película',
'alburno' y (fig.) 'superfície' (1986, s. v. tôna1).

Según los datos recogidos en los repertorios lexicográficos manejados, la voz tona se usa -con
la acepción de 'nata de la leche'- en el occidente de Asturias, en Galicia y en Portugal. Se emplea
asimismo en el dialecto galaico-portugués de Lubián (Zamora) con el de 'tela de la cebolla'. En Galicia
y en Portugal, tiene además otros valores semánticos. En cambio, no parece utilizarse hoy en León,
como se ha indicado.

topa:
Ratona. / 2. Topinera, madriguera del topo. / 3. Montón de tierra que forma el topo en la
superficie al excavar sus galerías. / 4. Hoyo por donde se escapa el agua en la huerta. / 5. Herida del
buey en la nuca por consecuencia del roce del yugo.
No figura ninguna de estas acepciones en el DRAE.
M. Alonso localiza en León el valor semántico de 'montoncito de tierra hecho por el topo al
abrir la topera'. Registra también la 5ª ac., pero no la limita geográficamente (1968). Ambas
acepciones son documentadas por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 151).
Además de la forma topa, se registra la variante toupa.
La voz topa deriva del lat. talpa 'topo' (DCECH, s. v. topo). Con la última acepción, parece ser
derivado de 'tope', que tiene, entre otros valores semánticos, los de 'parte por donde una cosa puede
topar con otra' o 'tropiezo, estorbo, impedimento' o 'encuentro o golpe de una cosa con otra, topetón',
según la Academia (s. v. tope, 1ª, 5ª, 6ª acs.).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con las acepciones de 'montoncito de tierra hecho
por el topo al abrir la topera' y 'herida del buey en la nuca por consecuencia del roce del yugo' (1979,
p. 151). En Corullón, V. Madrid Rubio señala que el agua "puede escaparse por toperas o toupeiras y
entonces se dice que el agua escapó porque estuvo trabajando la toupa" (1985b, p. 62).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita toupa 'topera' en el Pachxuezu
(1982, p. 104).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla toupa en el habla maragata con el sentido de
'ratona' (1985a, p. 263). G. Salvador señala que "cada hoyo por donde se escapa el agua en la huerta se
llama toupa y taponarlo es atrancar la toupa" en Andiñuela (1965a, p. 234). En Armellada de Órbigo,
H. Martínez García cita toupa con la 2ª y con la 3ª acepción (1985, p. 78).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz toupa es apuntada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en
Puentevega como sinónimo de toupinera o toupera con los valores semánticos de 'topinera,
madriguera del topo' y 'montoncito de tierra que sacan los topos al abrir o limpiar sus galerías' (1965,
p. 307); por A.M. Cano González en Somiedo con los mismos (1982, p. 483); por J.L. García Arias en
Teberga como sinónimo de toupinera o tupinera (1974, p. 319); por J.A. Fernández en Villarín (Salas)
con el sentido de 'topera' (1984, p. 133) y por M. Menéndez García en Corralín con la acepción de
'topo' (1950, p. 397)
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En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez anota toupa con el significado de 'topo' en el
dialecto galaico-portugués de Lubián (1954, p. 189).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra toupa con la acepción de 'mamífero insectívoro,
toupeira' (1986).

La forma femenina topa (más frecuente bajo la variante toupa con la conservación del
diptongo decreciente ou, procedente de al + consonante latina) se usa en el occidente de León y de
Asturias como sinónimo de topera o topinera (y sus respectivas variantes fonéticas). Con el sentido de
'topo', se emplea en alguna localidad del bable de occidente (Corralín) y en el dialecto galaicoportugués de Lubián, como en gallego. Según J. Corominas y J.A. Pascual, la forma femenina se usa
en galorromance (y algún dialecto catalán del norte), reaparece en el mozárabe taupa 'ratón' y se ha
conservado el femenino toupa en gallego, eliminado por toupeira en portugués.

topera:
Madriguera del topo. / 2. Montón de tierra que levanta un topo en la superficie. / 3. Agujero
por donde se escapa el agua. / 4. Trampa para los topos.
El DRAE recoge la voz topera con el sentido de 'madriguera del topo'.
En León, se registran las formas topera, toupera, toupeira.
Es un derivado de topo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma toupera es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido
de 'cada uno de los montoncitos de tierra que afloran de la madriguera del topo en los prados'. Añade
que "perjudican al pasto, que no crece en ellas, también a la siega, porque entorpece el paso de la
guadaña, y más aún al riego, porque drena las aguas y las hace perderse por sus galerías" (1983, p.
154) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el mismo (1987, p. 127). La variante toupeira
es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con el valor de 'topera, madriguera del topo'
(1981, p. 393) y por V. Madrid Rubio en Corullón con el de 'agujero por donde se escapa el agua'.
Este autor precisa que "se dice que el agua escapó porque estuvo trabajando la toupa" (1985b, p. 62).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla topera en Valporquero (Los
Argüellos) con el sentido de 'trampa para los topos' (1966, p. 125).
En el P.J. de León, la forma topera es apuntada por L. Zapico Alonso en Qintanilla de Rueda
donde alterna con topinera con la 2ª acepción (1985).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez registra topera con la 2ª acepción en Estébanez de
la Calzada (1985, p. 196). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas topera y toupera con el
valor semántico de 'trampa para topos' (1994, p. 158).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma toupeira es apuntada por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de
'hilera de tierra levantada producida por el topo' (1960, p. 85) y por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con el de 'topera, montoncito de
tierra que aparece en los prados y campos, que indica la madriguera del topo' (1932, p. 213). En El
Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge toupera como sinónimo de toupinera y toupa con
las acepciones de 'madriguera del topo' y 'montoncito de tierra que sacan los topos al abrir o limpiar
sus galerías' (1965, p. 307).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita topera (y toponoria, tuponera con el
sentido de 'montoncito de tierra que los topos dejan en la boca de sus madrigueras' (1949, p. 291). En
Tudanca, R.J. Penny anota topera con el significado de 'topinera' (1978, p. 147) y en el Valle de Pas
con el de 'ratón' (1970, p. 208).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra topera (también topinera) con el valor
semántico de 'agujero por donde se escapa el agua' (1989, p. 46).
En Extremadura, A. Cabrera apunta topera en Alburquerque con los sentidos de 'topo' y 'torpe'
(1917, p. 105), lo mismo que F. Santos Coco (1942, p. 45).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla anota topera (alternando con topinera, tipunera, topiyera y
otras voces) con la acepción de 'agujero por donde se escapa el agua' (1975, pp. 298 y 457).
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En La Rioja, C. Goicoechea halla topera con el significado de 'agujero en la tierra hecho a
modo de madriguera de topo' (1961, p. 165).
En Navarra, J.M. Iribarren cita topera 'montoncito de tierra que levanta o forma el topo' en
Salazar y Aóiz (1984, p. 516).
En Aragón, R. Andolz recoge topera con los valores semánticos de 'agujero que hace el agua
en los terrenos flojos' y 'agujero o respiradero del topo' (1984, p. 273).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra topera en Roda de la Mancha con el
sentido de 'humareda' (1981, p. 57).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz toupeira con las acepciones de 'mamífero
insectívoro semellante na forma a un rato, que ten os ollos pouco desenvolvidos e vive debaixo da
terra', 'galeria que abre este mamífero debaixo da terra ou morea de terra que deixa na superfície ao
escavá-la', 'fenda praticada no teito de algunhas casas que non teñen chaminé para dar saída ao fume'
y, en sentido figurado, 'persoa que traballa às ocultas con algun fin especial ou vive escondida sen sair
à luz do dia'. Registra también la forma masculina toupeiro con el sentido de 'morea de terra que fan
as toupeiras' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra toupeira con los valores semánticos de 'mamífero
insectívoro, que vive debaixo da terra, minando-a', 'peixe acantopterígio, o mesmo que cantarilho',
(fig.) 'pessoa de olhos pequenos e piscos', 'pessoa estúpida', (fam.) 'mulher mal vestida e velha',
'pessoa que conspira a ocultas, procurando minar ou subverter instituiçoes ou sistemas', 'pessoa
intriguista ou mexeriqueira' (1986).

Además del sentido de 'madriguera del topo', la voz topera se usa con la 2ª acepción indicada
arriba en varias comarcas leonesas, asturianas, santanderinas, riojanas, navarras, aragonesas y en
gallego. Con la 3ª (denominación formada a partir del animal que se supone ha excavado el agujero),
se documenta en el Bierzo, en Zamora, Andalucía y Aragón. Con la 4ª, se registra sólo en un punto
aislado de la montaña centro-oriental leonesa. En Extremadura, la voz designa al animal mismo, igual
que en gallego y portugués y, en el habla pasiega, se aplica al 'ratón'. En La Mancha, la palabra
significa 'humareda'. Con acepciones similares, se usa también la palabra topinera y sus variantes. En
este artículo, se analiza la distribución geográfica de cada uno de los dos vocablos.
Desde el punto de vista formal, la variante toupera (anotada en el Bierzo y en el suroeste de
Asturias) conserva el diptongo decreciente ou procedente de al + consonante, y la forma toupeira
(anotada en las mismas comarcas) presenta además la conservación del diptongo decreciente ei,
procedente del sufijo -ariu, como en gallego y portugués.

topinera:
Madriguera del topo. / 2. Agujero que hace el topo en los prados por donde saca la tierra y por
donde se introduce luego el agua del riego. / 3. Montón de tierra que levanta el topo en la superficie. /
4. Galería fabricada por los ratones.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'madriguera del topo'.
En León, se registran las formas topinera, tupinera, toupinera y taupinera.
J. Corominas y J.A. Pascual incluyen topinera entre los derivados de topo (DCECH, s. v.
topo). V. García de Diego deriva topinera de una forma *talpinorium (DEEH, s. v. talpïnus, talpänus).
J.M. Urdiales (1966, p. 399) opina que topinera deriva del mozárabe taupín, con reducción luego del
diptongo au a o, forma que menciona R. Menéndez Pidal en los Orígenes (1976, p. 103).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez anota la forma toupinera en Babia y Laciana con el
sentido de 'agujero en el césped de los prados por donde sale el topo' (1985, p. 334). En el Valle
Gordo, F. Rubio Álvarez registra la variante taupinera con la acepción de 'agujero que hacen los topos
en los prados, por donde sacan la tierra y por donde se introduce luego el agua del riego' (1961, p.
316). M.S. Díez Suárez halla las formas topinera y tupinera en la comarca de Omaña con la definición
de G. Álvarez (1994, p. 14).
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En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla topinera en Tierra de la Reina con el significado
de 'murera', esto es, 'montoncillo de tierra que forma el ratón en la superficie al horadar para construir
sus galerías' (1985a, p. 126). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
recogen también topinera con el valor de 'murera, agujero de los topos' (1996, p. 246).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge topinera en Villacidayo con el sentido de 'montón de
tierra que levanta el topo en la superficie' (1966, p. 399).
En el P.J. de La Bañeza N. Benavides Moro anota topinera con el significado de 'madriguera
del topo' y tierra topinera 'la tierra que expulsa el topo a la superficie, muy estimada para poner en los
tiestos de flores por su limpieza y porosidad' (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez
Rodríguez cita las formas topinera y tupinera con el sentido de 'montoncillo de tierra hecho por el
topo' (1993, pp. 695 y 717).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla las variantes tupinera y toupinera por 'topinera'
en el habla maragata (1985a, pp. 263-264). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García recoge
tupinera 'madriguera del topo' (1985, p. 79). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita las formas
topinera, tupineras y toupineras con el valor semántico de 'galerías de los topos' (1994, p. 158). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente apunta también estas variantes (las tres en sg.) con el significado de
'el montoncito de tierra que levanta el topo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma topinera es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'montoncito de tierra que levantan los topos en los prados' (1955, p. 445); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con uno similar (1978, p. 377); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 496) y por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'tierra movida por los topos' y 'montón' (1967, p. 280). R. de
Rato apunta topineres 'las madrigueras de los topos' (1979, p. 235). La variante toupinera es registrada
por L. Rodríguez-Castellano en Villaoril y San Martín de Besullo con la acepción de 'montón de tierra
que forman los topos en los campos al hacer sus galerías' (1957, p. 54); por M. Menéndez García en
El Cuarto de los Valles y en Puentevega (donde alternan con toupera y toupa) con los significados de
'topinera, madriguera del topo' y 'montoncito de tierra que sacan los topos al abrir o limpiar sus
galerías' (1965, p. 307). En Somiedo, A.M. Cano González documenta también toupinera, toupa,
tupinera con estas mismas acepciones (1982, p. 483), lo mismo que J.L. García Arias en Teberga
(1974, p. 319). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota toupinera y tupinera con el valor
semántico de 'tierra movida por los topos' (1979, p. 261). La forma masculina topineru es registrada
por M.J. Canellada en Cabranes con el significado de 'montón de tierra que levanta el topo' (1944, p.
352) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el mismo (1966, p. 359). En Tox (Navia), J. Pérez
Fernández cita las variantes toupiniera y tupiniera con el sentido de 'pequeño montón de tierra que
levanta el topo cuando escarba su madriguera' (1990, pp. 75 y 77). Se recogen asimismo algunas
expresiones: B. Vigón cita beber como una topinera 'beber mucho' en Colunga (1955, p. 445); M.J.
Canellada apunta comer como un topinero o tapineru 'comer mucho' en Cabranes (1944, pp. 345 y
352) y C.C. García Valdés recoge tar cumu'na tupinera 'estar sordo' en Santianes de Pravia (1979, p.
263).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita la forma toponoria 'agujero que hace el
topo debajo de tierra' (1946, p. 396). Esta variante es recogida asimismo por G.A. García Lomas junto
con topera, tuponera y tapanorio (1949, pp. 285 y 291).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor registra topinera (y topera) al este de la misma
con el valor semántico de 'agujero por donde se escapa el agua' (1989, p. 46).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta topinera en Rebollar con el sentido
figurado de 'gran fumador', a partir del término de comparación (1990, p. 316).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla anota topinera [en 14 puntos] con el sentido de 'agujero por
donde se escapa el agua', la variante tipunera [1 punto] y también topera [33 puntos] y topiyera [14
puntos] (1975, p. 298).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre halla la forma toparra en Cuéllar con el sentido de
'agujero que hacen los topos en la tierra' (1951, p. 512).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra toupiñeira con las acepciones de 'toupeira, morea de
terra ou galeria escavada pola toupeira' y 'pequeno repuxo de água nun prado'; teipueira con las de
'toupeira' y 'toca, cova da toupeira' y teipuñeira con las de 'toupeira' y 'toca da toupeira' (1986).

Con los mismos valores, se usa el término topera (y sus variantes) en otras comarcas leonesas
y en varias provincias, además de topa (o la variante toupa) en el occidente de León y de Asturias.
Ahora bien, los vocablos topinera y topera no suelen tener la misma distribución. Así, se
emplea topera (y sus variantes) en el Bierzo, en la comarca de Rueda y en algún punto de la Ribera del
Órbigo, con los mismos valores que topinera. En La Cepeda, distinguen entre topinera 'galería de
topo' y topera 'trampa para topos'. En la montaña centro-oriental leonesa, se utiliza topera también con
este mismo valor semántico. En Asturias, la forma topinera es mucho más común y se emplea topera
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(y sus variantes respectivas) sólo en el occidente con el mismo significado. En Santander, en Zamora y
en Andalucía, se conocen las dos formas con idéntica acepción. En Extremadura, La Rioja, Navarra,
Aragón, Albacete y en Portugal se documenta sólo topera (y sus variantes). En Galicia, se usan ambas
palabras con algunas acepciones iguales, si bien toupeira tiene más valores semánticos que toupiñeira.
Por lo que respecta al sentido de 'agujero por donde se escapa el agua', recogido en León,
Zamora, Andalucía (también topera con este valor semántico), A. Álvarez Tejedor señala que esta
denominación se debe "quizás porque es el topo el responsable de los destrozos en las regaderas'
(1989, p. 46).

topo:
Mamífero del tamaño de un ratón. / 2. Juego que consiste en capturar a otro teniendo los ojos
vendados. / 3. fig. Ciego. / 4. fig. Pequeño, de baja estatura.
Sólo figura la 1ª acepción en el DRAE.
En León, se registran las variantes toupo, toupu y el diminutivo toupín.
La voz deriva del lat. vulg. *talpus, lat. talpa id. (DCECH, s. v. topo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma toupo por 'topo' es registrada V. García Rey (1979, p. 151); por F.
González González en Toreno (1983, p. 155) y por la revista Albarada en el Bierzo Alto (1984, p. 57).
En los Ancares, J.R. Fernández González registra toupo con el sentido de 'topo' y con las dos últimas
acepciones. Cita también el diminutivo toupín (1981, p. 393). J. García del Castillo halla toupo en
Puente de Domingo Flores, Castroquilame, Voces, Villavieja, Lago de Carucedo y Paradela de Muces
(1957, pp. 93 y 98). M. Rodríguez y Rodríguez registra toupín 'topo' en el oeste y suroeste del Bierzo
(1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma toupo por 'topo' es apuntada por F. Rubio Álvarez en
el Valle Gordo (1956, p. 256 y 1961, p. 317) y por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p.
453):
Ese fizo lo qu'el toupo, que cambióu los ojos pol rabo.

La variante toupu es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 334); por E. González
Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1982, p. 59) y por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 104).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita toupo 'topo' en La Cepeda (1994, p. 158).
En La Cabrera, la forma toupo es apuntada por C. Casado Lobato en la C. Alta (1948, p. 44) y
por J. García del Castillo en varios pueblos de la C. Baja: Pombriego, Llamas de Cabrera, Silván,
Lomba, Trabazos y Voces. Cita la variante toupu en La Baña (1957, pp. 93 y 98).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita topo en Villacidayo con la 2ª acepción (1966, p. 399).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma topu por 'topo' es citada por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
280); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia, donde alterna con toupu (1979, pp. 260-261) y
por O.J. Díaz González en Candamo con los valores de 'topo' y 'persona que tiene el sueño muy
profundo' (1986, p. 270). En Lena, J. Neira apunta tupu, pl. topos (1955, p. 289). La variante toupo es
registrada por L. Rodríguez-Castellano de Teberga y Santo Adriano hacia occidente, mientras que cita
la variante toipo en Tene, Faedo y Cortes (1957, pp. 54-55). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández señalan que la forma toupo se usa de Valdés al Eo (1932, p. 213). La forma toupo es
asimismo recogida por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 307) y en Sisterna
(1950, p. 397); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 483) y por X.M. Suárez Fernández en
Mántaras (Tapia) (1991, p. 45). La variante toupu es anotada por J.A. Fernández en Sisterna (1960, p.
85); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 319) y por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p.
133).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita topu 'topo' en Tudanca (1978, p. 147) y tupu
'topinera' en el habla pasiega (1970, p. 208).
En gallego, existen toupa y toupo además de toupeira para designar el animal, según I. Alonso
Estravís (1986).
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Desde el punto de vista semántico, hay que señalar que los valores traslaticios apuntados en
León no se documentan en otras regiones. En cuanto al significante, destacan las formas toupo/-u -con
conservación del diptongo decreciente-, registradas en el occidente de León y de Asturias, como en
gallego.

toquilla:
Peritoneo del cerdo y otros animales.
Según V. García Rey, "le han dado este nombre por la semejanza que tiene con el adorno de
gasa de las toquillas" (1979, p. 151).
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz toquilla. Por su parte, M.
Alonso la localiza en León (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual citan toquilla entre los derivados de toca (DCECH, s. v. toca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey (1979, p. 151) y por V. Madrid Rubio en Corullón
(1985b, p. 66) con el sentido indicado.
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada con el mismo valor semántico por F. Rubio
Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 316) y por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna, donde
alterna con ralilla (1994, p. 213).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'la capa de
grasa que envuelve el bazo y el estómago del cerdo'. Añade que le han dicho "llamarla así por ser
entrecalada" (1966, p. 399) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por J. Miranda en Gusendos de los Oteros,
Alcuetas y Matadeón de los Oteros con el mismo sentido que en Villacidayo (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita toquilla 'zona del peritoneo del cerdo,
llamado así por su estructura y forma' (1949, p. 291).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla anota toquilla 'red mantecosa' en Cespedosa
de Tormes (1928, p. 273).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la voz con el valor semántico de 'tejido que queda
adherido a las paredes del vientre al separar el mondongo' (1980, p. 614).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé la documenta con las acepciones de 'paño blanco con
que se recubre el interior de las encellas' y 'tejido blanquecino adherido al bazo del cerdo' (1964, p.
213).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge la voz toquilla con el sentido de 'rede fina de graxa
que envolve o bandullo do porco' (1986).

La palabra toquilla se usa con la acepción de 'peritoneo' en León, Santander, Cespedosa de
Tormes, Andalucía, Burgos y en gallego. Se trata de una metáfora formal por el parecido. En algunas
localidades asturianas, emplean otra denominación metafórica, pero similar a ésta: así, en el bable
occidental L. Rodríguez-Castellano cita el vocablo sábana con el valor semántico de 'tejido graso
pegado a los intestinos del cerdo o de la vaca' (1957, p. 154) y B. Vigón apunta sabanilla en Colunga
con el de 'capa de sebo que cubre el vientre del cerdo' (1955, p. 411)242.
En la comarca de Luna, el vocablo toquilla alterna con ralilla.

242

El DRAE localiza precisamente esta acepción de sabanilla en Asturias (s. v. sabanilla, 5ª ac.).
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tora:
Se dice de la vaca en celo.
No figura esta acepción en el DRAE. Equivale al castellano torionda.
Se registra también la forma torida con el mismo valor semántico.
La voz no figura tampoco en los diccionarios etimológicos consultados con el sentido
indicado. Parece tratarse de un derivado de toro, del lat. taurus (DCECH, s. v. toro).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma tora es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 317); por M. Velado Herreras en Torrestío (1985) y por M.S. Díez Suárez en el Luna
(1994, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 104); por
A.R. Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 125); por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 358); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y por M.A. Marín Suárez
en el Valle de la Valcueva (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla tora en Tierra de la Reina (1985a, p. 133), igual
que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 246), mientras A.R.
Fernández González registra torida en Oseja de Sajambre (1959, p. 360).
En el P.J. de León, la forma tora es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 399),
por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda
(1985).
En el P.J. de Valencia de Juan, la palabra tora es anotada por J. Miranda en Villamarco de las
Matas, Gusendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Alcuetas (1978) y por J.R. Morala Rodríguez
en Palanquinos (1984, p. 120).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 695).
En el P.J. de Astorga, es recogida por H. Martínez García en Armellada de Órbigo (1985, p.
78); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 197); por L.C. Nuevo Cuervo en
Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%]. Precisa que pertenece al grupo de voces
occidentales (1991). En La Cepeda, es documentada por A. Álvarez Cabeza (1994, p. 158) y por A.M.
de la Fuente García en la Cepeda Baja. Señala que se dice (es)tá tora o andar al toro (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tora es registrada por A.M. Cano González en Somiedo con el mismo
sentido que en León (1982, p. 481); por M.C. Conde Saiz en Sobrescobio, donde alterna con tueya
(1978, pp. 377 y 380); por J. Martínez Álvarez en Oviedo. Recoge también la variante tuexa y la
expresión tá como una tora 'dícese de una mujer fuerte' (1967, p. 280). En Cabranes, M.J. Canellada
apunta las formas tora, toría y tuera (1944, pp. 352 y 360). En Lena, J. Neira cita tora y tueya (1955,
p. 131). En Teberga, J.L. García Arias halla tora y tuexa (1974, p. 319). La variante torida es anotada
por B. Vigón en Colunga (1955, p. 446); por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 497) y por S.
Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 549). L. Rodríguez-Castellano halla tuexa en Soto y
Teberga; tuesa en Somiedo y tueya en Cenera (1957, p. 309). R. de Rato cita tuera (1979, p. 241), lo
mismo que M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 360). En el Alto Aller, L. RodríguezCastellano recoge la forma tuea (1952, p. 284). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota las
variantes toría, tueya, toya, tonda además de salía y la forma masculina toribiu 'animal en celo' (1963,
pp. 232-234).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da tora 'mujer robusta y colorada' (1980, p. 615).
En la provincia de Salamanca, la voz tora es apuntada por M.A. Marcos Casquero en Béjar con
el valor semántico de 'gallaruto' (1991, p. 157); por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con
el de 'excrecencia del roble, agalla' (1992, p. 185) y por J. de Lamano y Beneite con el de 'abogalla'
(1915, p. 644).
En Aragón, R. Andolz registra torida 'se dice de la vaca cubierta por el toro' y tora con el
sentido de 'vaca' en Bajo Aragón y Cuevas de Cañart; con el de 'mujer furiosa en Caspe y
Monzarbarba y también con los de 'el acónito' en Ardanuy, Bonansa, Espés y 'oruga, larva' en Occitán
(1984, p. 274).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge toura con los sentidos de 'vaca nova que ainda non
tivo crias ou é estéril', 'período de cio da vaca' y, en sentido figurado, 'muller brava' (1986).

El área de la voz tora, con la acepción de 'vaca en celo', está limitada a las provincias de León
y Asturias (existe asimismo en gallego). En la parte oriental de ambas, se documenta la forma torida,
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recogida también en Aragón con un valor semántico parecido. En la provincia de Salamanca, se usa
con el significado de 'agalla del roble'.

toracones:
Lo que no pasa por la criba o zaranda.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
como sinónimo de espigaño y estaracos (1985a, p. 262).
Con el mismo valor semántico, se documentan los vocablos espigaño, espigachu, espigarzo,
etc., que equivalen a granzones, granzas, grancias, etc., en otras zonas (véanse los artículos espigaño
y granzas).
Parece un derivado del latín torus 'tronco' (DEEH, s. v. torus).

torado/-a:
Persona patiestevada.
La voz no figura en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, es apuntada sólo por A.R. Fernández González en la comarca de Los Argüellos [P.J.
La Vecilla], bajo la forma torao (1966, p. 125).
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada anota torau en Cabranes con el sentido de 'persona que tiene las
piernas enarcadas' (1944, p. 353); en Lena, J. Neira apunta toreu,-á, -ao 'doblado, encorvado por
efecto de reuma o de tortícolis' (1989, s. v. torcido); en Teberga, J.L. García Arias halla torau/-ada
'dícese de quien siente dolor en la espina dorsal' (1974, p. 319); en Quirós, L. Rodríguez-Castellano
cita torao/-a 'dícese del que siente dolor en la espina dorsal y los riñones' (1957, p. 91).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla torau en el habla pasiega con el significado de
'jorobado' (1970, p. 335).

El área de la voz está limitada a algunas localidades del centro-oriente de León (Los
Argüellos), de Asturias y de Santander.

torar:
Dejar preñada el toro a la vaca. / 2. prnl. Quedar preñada la vaca.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de toro. V. García de Diego recoge la forma ast. tourar 'llevar la vaca a que la
cubra el toro', entre los derivados de toro, del latín taurus (DEEH, s. v. taurus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el sentido
de 'fecundar el toro a la vaca' (1985a, p. 133) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la
misma comarca con el de 'llevar la vaca al toro para que la cubra':
Esta vaca se toró el día...

Añaden que se dice también torrecer (1996, p. 246, s. v. torarse).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales (1966, p. 399) en Villacidayo con ambas
acepciones:
Esta vaca se toró ya hace dos meses, así que pa marzo pare.

y, con las mismas, por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en
San Feliz de Torío con sólo la de 'cubrir el macho a la hembra' (1985).
En el P.J. de Astorga, la voz torar es anotada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
significado de 'echar la vaca al toro' (1994, p. 158).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torar es registrada por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el significado
de 'echar el toro a la vaca' (1972, p. 117). L. Rodríguez-Castellano cita la forma tourar en el bable
occidental con el significado de 'llevar una vaca a que la cubra el toro' (1957, p. 309). Esta forma es
apuntada también por M. Menéndez García en Barreiro con los de 'llevar una vaca al toro' y 'cubrir el
toro a la vaca' (1965, p. 307).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita torar, torase 'cubrirse la hembra del
toro' (1953, p. 303) lo mismo que G.A. García Lomas. Este autor añade atorarse con las acepciones
de 'recibir una vaca el macho o estar aquélla torionda o en celo' y 'quedarse una res envarada del
cuarto trasero' y la frase si voy allá te atoro (1949, pp. 45 y 324). En Tudanca R.J. Penny recoge torar
'cubrir (el toro a la vaca)' (1978, p. 172).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza halla atorar(se) 'se dice de cubrirse la vaca por el
toro', y añade que se oye a veces también en Guardo torarse (1988, pp. 37).
En gallego existe la voz atourar con el sentido de 'levar a vaca ao semental', verbo usado
también en sentido pronominal con la acepción de 'embravecer-se os bois ou as vacas' (1986).

Con los valores semánticos indicados, la voz torar(se) se documenta al este de la provincia
leonesa (y en un vocabulario cepedano), en el oriente de Asturias, en Santander y en el norte de
Palencia (en estas dos últimas provincias se oye también la variante atorar(se)), formando así un área
compacta. En el bable occidental, se emplea la forma tourar y en gallego atourar con la conservación
del diptongo decreciente. En otras provincias, se usan distintos derivados de toro: así, en Cespedosa de
Tormes, P. Sánchez Sevila señala que "cuando los animales están en celo se dice que se atorece o anda
torionda la vaca" (1928, p. 279). En Navarra, J.M. Iribarren cita torecer 'cubrir el toro a la vaca' y
atorecida 'dícese de la vaca cubierta por el toro' en la Ribera (1984, pp. 67 y 516). En Soria, G.
Manrique apunta atorecer 'fecundar la vaca' (1956, p. 13).

torba/torva:
Torbellino de viento con nieve. / 2. Ventarrón brusco de verano, que suele preceder a una
tormenta.
El DRAE no recoge la forma torba. En cambio, registra torva con el único sentido de
'remolino de lluvia o nieve'.
La forma torva se usa, a veces, por 'tolva' con cambio en el punto de articulación, rasgo muy
frecuente en leonés.
V. García de Diego deriva el cast. torva 'remolino de agua o nieve' y el ast. torva 'aguacero' del
lat. tùrba 'tropel' (DEEH, s. v. tùrba). J. Corominas y J.A. Pascual incluyen el cast. torva entre los
derivados de turbar, del lat. tùrbare 'enturbiar, agitar', 'turbar, perturbar' (DCECH, s. v. turbar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita torba en el concejo de La Lomba con el sentido
de 'torbellino de viento con nieve' (1950, p. 453). En el Luna, M.C. Pérez Gago anota torvas con el
valor de 'ráfagas de agua-nieve o de nieve en polvo movidos por un fuerte viento' (1995). M.S. Díez
Suárez halla torba en las comarcas de Omaña y Luna con la definición ofrecida por J.M. Urdiales en
Villacidayo (1994, p. 23).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota torba en la comarca de Gordón con el valor
semántico de 'cellisca muy copiosa' (1962, p. 358). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias apunta
torva 'temporal de agua y nieve muy menuda, con fuerte viento' (1990). Fr.L. Getino halla torba
'torbellino pequeño de nieve' en la montaña leonesa (1931, p. 221). En los Argüellos, A.R. Fernández
González recoge torbas como sinónimo de torbollinas 'viento con nieve' (1966, p. 125).
En el P.J. de León, la voz torba es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'ventarrón brusco de verano, típico precursor de algunas tormentas' (1966, p. 399); por M.S. Díez
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Suárez en León, sin más precisión, con el mismo (1994, p. 23) y por E. Presa Valbuena en San Feliz
de Torío con las acepciones de 'aguacero' y 'viento brusco' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota torva con el significado de 'viento en
remolino' en Corbillos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Pajares de los Oteros, Jabares de los
Oteros, Villamarco de las Matas y Rebollar de los Oteros (1978). En Castilfalé, M.D. Rojo López cita
torbas 'vientos' (1987, p. 111). En Tierra de Campos, A. García Caballero registra torva(s) con el
significado de 'remolinos de aire que levantan mucho polvo' (1992, p. 94). M.S. Díez Suárez apunta
torba en la Vega del Esla con la definición ofrecida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1994, p. 23).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla torva o tolva en la Ribera del Órbigo con la acepción
de 'remolino, torvanera': lus torvones de Marzo (1987, p. 259). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo registra torva con las acepciones de 'remolino, viento en espiral' y 'tolva del molino'. Precisa
que se trata de una voz occidental, de poco uso [5-33%] (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
cita torva con los valores de 'tolva' y 'remolino de nieve' (1994, p. 158).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torba es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'viento con nieve' (1952, p. 200); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de
'viento que arrastra nieve' (1963, p. 232); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'lluvia de lado y
con viento fuerte' (1944, p. 353, también torbisca); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el de 'ventisca de agua y viento' (1957, p. 30); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'ventisca' (1978, p. 377); por J.L. García Arias en Teberga con el de 'temporal racheado' (1974, p.
319); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'lluvia con viento' (1972, p. 117); por J.
Martínez Álvarez con las acepciones de 'tolva del molino' y 'remolino, viento y agua juntos' (1967, p.
280). En Colunga, B. Vigón registra la locución adverbial de torva con el significado de 'al través, de
medio lado. Se dice únicamente de la lluvia cuando cae azotada por el viento' (1955, p. 447). En
Somiedo, A.M. Cano González cita torva como sinónimo de fumia en la acepción de 'torva, remolino
de nieve producido por el viento, nieve que levanta el viento' (1982, p. 483). R. de Rato cita torba 'el
aguacero fuerte que viene del lado del viento' y torva 'el agua de la lluvia cuando llega de través'
(1979, p. 235). En Candamo, O.J. Díaz González halla torva con la acepción de 'fuerte ventisca de
agua y viento. Caer el agua copiosamente y con fuerza de forma inclinada' (1986, p. 270).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza apunta torba(s) en Villaramiel con el significado
de 'remolino o polvareda' (1988, p. 214).
En catalán, la voz torb significa 'vent impetuós propi de la regió pirinenca, que aixeca i
arremolina la neu' y, en sentido figurado, 'desori', según P. Fabra (1981).

La voz está especialmente viva en León y Asturias con la 1ª acepción (la voz catalana torb
tiene un sentido similar). Con la 2ª, se documenta en la cuenca media y baja del Esla y en las comarcas
noroccidentales de Omaña y Luna. En todo el sureste de León y en Palencia, se aplica al 'remolino de
viento', sin agua ni nieve.

torca:
Accidente geográfico producido por el arrastre de las aguas. / 2. Cada uno de los pequeños
canales secundarios para la distribución del agua de riego en los prados. / 3. pl. Pendientes en forma de
aro grande.
El DRAE registra la voz torca con la única acepción de 'depresión circular en un terreno y con
bordes escarpados', sin delimitación geográfica. Por otra parte, localiza la forma masculina torco en
Álava, Cantabria y Rioja con el sentido de 'bache, charco grande'.
J. Corominas y J.A. Pascual dan a la voz torca 'hoyo', 'sima' -propia de Santander, Burgos,
Álava y Jaén- un "origen incierto, quizá del lat. tòrques 'collar', por ser depresión de bordes circulares;
pero como hay dificultades fonéticas no debemeos perder de vista la posibilidad de un origen
prerromano" (DCECH, s. v. torca). V. García de Diego deriva también torca de tòrques 'collar, anillo'
y registra, además, el sentido de 'pendiente de aro' en Maragatería y Galicia (DEEH, s. v. tòrques). Lo
que parece quedar fuera de duda es que, con la acepción de 'pendiente de aro', la palabra deriva de
tòrques. Para la 2ª acepción, véase el artículo torga.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota torca con el sentido de 'pequeños canales,
secundarios, para la distribución del agua de riego en los prados' (1959, p. 359).
En el P.J. de Astorga, la forma torcas es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y en
Astorga con el valor semántico de 'pendientes en forma de aro grande' (1947, p. 332) y por V. Madrid
Rubio en el habla maragata con el mismo (1985a, p. 262). En La Cepeda, esta forma es apuntada por
A. Álvarez Cabeza con el sentido de 'pendientes de aro grande' (1994, p. 158) y por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja con el de 'pendientes en forma de aro de gran tamaño' (1995). En la Ribera
del Órbigo, la palabra torca es citada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con la
acepción de 'accidente geográfico producido por el arrastre de las aguas' (1985, p. 197) y por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con la misma, si bien señala que está en desuso. Recoge el
testimonio de sus informantes: "En los montes las aguas de las lluvias arrastran tierra... En el monte
Santibáñez se ven... Las hace el agua en los montes, terreno escarbado con formas raras" (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torca es recogida por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el
sentido de 'pozo con detritus en el fondo' y, además, con el de 'desgracia' (1963, p. 232).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta torca con la acepción de 'concavidad
formada en las montañas por la unión de unas peñas con otras' (según la Academia, dice), pero
observa que "también hay torcas abiertas por las aguas de los regatos en las avenidas". La voz tiene
asimismo el valor semántico de 'fosa, refiriéndose al sotierre o soterramiento de los animales; y en
sentido figurado a las personas'. Por otra parte, registra torco con el sentido de 'hoyo pequeño donde
pueden atascarse las ruedas de la carreta' y finalmente apunta torco, torcón y tórcano en el valor de
torca (1949, p. 291). R.J. Penny anota torca en el habla pasiega con las acepciones de 'el hoyo que a
veces cava el arroyo debajo del suelo del prado y que se puede hundir', 'hoyo profundo en el cauce del
río', 'depresión del suelo, poco profunda' (1970, pp. 190, 193, 194) y, en Tudanca, con el significado
de 'hoyo más profundo que ancho' y torcu con el de 'pequeña depresión del suelo (abierta con la
azada, etc.)' (1978, p. 141).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta torca con el valor semántico de 'hoyo que hace
el agua al correr' y añade en nota que le "es conocido en Guadix torcón 'depresión vertical formada en
terrenos arcillosos por aguas torrenciales" (1975, p. 298). A. Alcalá Venceslada cita torco 'hoyo
profundo que labran las aguas en un risco poroso' (1980, p. 615).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé registra el masculino torco con el sentido de
'depresión profunda' en Quintanillabón (1964, p. 214).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita torca 'depresión circular y profunda de paredes
escarpadas' (1981, p. 203).
En Álava, la forma masculina torco es apuntada por F. Baráibar Zumárraga con el valor
semántico de 'hueco, hoyo o bache grande donde pueden atascarse las ruedas en las calles o caminos'
(1903, p. 515).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge también el masculino torco con las acepciones de 'especie de
sima producida por la acción erosiva de las aguas' y, por ext., 'terreno movidizo o socavado, sobre el
que es peligroso afirmar los pies' en la Ribera (1984, p. 516).
Según S. Alonso Garrote (1947, p. 332), la voz torca existe en gallego con el sentido de
'pendientes', como en Maragatería y la documenta en la novela de Pardo Bazán Los pasos de Ulloa.
No obstante, no figura en el Diccionario de I. Alonso Estravís con este valor semántico.

La voz se usa con la 1ª acepción en León (Ribera del Órbigo) y, con uno similar y otros
matices significativos, en Cuenca, Santander (bajo las formas torca, torco, torcón, tórcano), Andalucía
(torca, torco, torcón), Burgos (torco), Álava (torco), Navarra (torca). El asturiano de Cabrales torca
significa 'pozo'. Con la 3ª acepción, se usa en Maragatería, tierra de Astorga y Cepeda y, con la 2ª, la
palabra se documenta en el ángulo nororiental de León, mientras que en otras zonas de León se
emplean los términos torga, torquén, represa o muezcas con un valor semántico parecido.

torga:
Horca que se pone a los animales en el cuello para impedir que entren en las heredades. / 2.
Presa secundaria, hecha de césped, que deriva el agua desde el cauce principal. / 3. Impedimento. /. 4.
fig. Cabeza. / 5. fig. Lo que se atraganta en la garganta.
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El DRAE recoge torga (de or. inc.) con la acepción de 'horca que se pone al cuello de los
perros y cerdos para que no salten las cercas', sin notación alguna (con un sentido similar, la Academia
ya admite la voz en la edición de 1780, sin calificación de regional). A partir de la edición de 1925,
registra la acepción de 'torna', localizándola en León y, desde la de 1970 hasta la de 1992, precisa:
'torna, presa de césped o de tierra para desviar el curso de una reguera'.
Parece que la voz torga tiene el mismo origen que torca (véase este vocablo). Así, opinan V.
García de Diego y J. Corominas y J.A. Pascual, si bien no hacen referencia al significado de 'torna'. En
el DCECH, se subraya que es palabra especialmente viva en el norte (recogen algunos testimonios
asturianos). Admiten esta base a pesar de los problemas que plantean la /g/ y la falta de diptongación
de la /ò/ breve latina. No descartan tampoco una posible relación con el verbo ex-tor-icare, derivado
de torus > tuero (DCECH, s. v. torca). Por su parte, V. García de Diego deriva torga, en el sentido de
'collar', de tòrques con la /g/ de torga de *torìcus o procedente de *toricus. En cambio, cita el gallego
torgar 'atragantar' y las formas leonesas atorcar 'detener el agua' y atorgar 'obstruir con tierra o
céspedes una presa o reguera' entre los derivados de *obturicäre 'atascar' (DEEH, s. v. tòrques y
*obturicäre. Para torga < tòrques, véase también su artículo de 1924, p. 346).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta torga en los Ancares con la acepción de 'horca
que se pone a los animales en el cuello para impedir que entren en las heredades' y con el sentido
figurado de 'lo que se atraganta en la garganta'. Cita también la variante despectiva torgallo (1981, p.
392).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez registra torgas en la comarca de Luna con la
definición que da J. Aragón Escacena (véase la conclusión) para la palabra muezcas (1994, p. 10).
En el P.J. de La Vecilla, la voz torga es apuntada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el
significado de 'canalillo que parte de una presa y distribuye el agua por los prados y tierras' (1990, p.
104); por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el de 'presa secundaria que deriva el agua
desde el cauce principal' (1962, p. 358); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo
(1990); por J.J. Sánchez Badiola en Tierra de Alba con el de 'tapines para encauzar o cerrar una presa'
(1991, p. 30) y por Fr.L. Getino en la montaña leonesa con el de 'cabeza': la torga levantada 'soberbio'
(1931, p. 221).
En el P.J. de León, J. Puyol y Alonso cita torga con la acepción de 'dique de pequeñas
dimensiones que se hace para que el agua corriente forme un remanso' (1906, p. 8). E. Presa Valbuena
la anota en San Feliz de Torío con el significado de 'incisión que se hace en los regueros para que pase
el agua de uno a otro' (1985). M.S. Díez Suárez registra torgas en León (sin más precisión) con la
definición que ofrece J. Aragón Escacena en la Cabrera Baja (1994, p. 10).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla torga en La Cepeda con los valores semánticos
de 'presa de césped en el reguero' e 'impedimento' (1994, p. 158).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torga es anotada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'palo que se ata por delante a los cerdos para impedirles que entren en las fincas' (1952, p.
289); por J. Neira en Lena con el mismo (1955, p. 286); por M.J. Canellada en Cabranes con el de
'travesaño de madera que se fija en la cabeza de los terneros, cerdos y ovejas, para que no puedan
atravesar las sebes' (1944, p. 353); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con idéntico sentido (1966,
p. 359); por R. de Rato con el de 'aparato que se coloca en el pescuezo de los animales para que no
puedan atravesar las seves' (1979, p. 235); por B. Vigón en Colunga con el de 'pieza de madera que
sujeta la compuerta del tonel' (1955, p. 446); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el de 'palo fuerte que se ata en sentido horizontal, al cuello de los cerdos para que no puedan atravesar
las vallas y entrar en los huertos o sembrados' (1957, p. 326); por A.M. Cano González en Somiedo
con el de 'especie de horca que se pone a los cerdos para que no entren en las heredades. Consiste en
un palo que se ata horizontalmente al cuello del animal' (1982, p. 482); por J.L. García Arias en
Teberga con el de 'aparato de madera que se pone en el pescuezu de los cerdos para que no penetren
en propiedad ajena al ser impedidos por tal aparato' (1974, p. 319); por J.A. Fernández en Villarín
(Salas) con las acepciones de 'palo que se pone al cuello de los cerdos para que no penetren en los
sembrados', 'cada uno de los palos que sujetan las piezas laterales de la esquirpia para que no se abran'
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y 'portilla sin bisagras' (1984, p. 133); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con la de 'palo
del collar de los cerdos para evitar el paso por los portillos de los prados o corradas, cuando andaban
sueltos' (1987, p. 798); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con la de 'artefacto de madera que se
ponía en las varas del carro para impedir que las vacas se rozasen o se juntasen demasiado' (1990, p.
75); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con la de
'especie de collar de madera que se pone a los cerdos en el cuello para que no se acoben' (1932, p.
212); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con la de 'pieza del sobeu' (1963, p. 232). En
Libardón, A. Zamora Vicente señala (en su descripción del carro) que "entre los dos primeros
estandorios se suele tender para dar firmeza a la carga por la cabecera, un palo de unión (haya o no
forcau) que se conoce con el nombre, también aplicado a otras cosas, de torga" (1953, p. 100). Por
otra parte, J. Neira apunta el derivado torgueyu en Lena con las acepciones de 'tablón o chapa de
hierro que sirve para cerrar la presa en distintos puntos' y 'muro de piedras y tepes con el mismo
objeto' (1989, s. v. torga).
En la provincia de Santander, J.M. de Cossío registra torga con el valor semántico de 'mango
del barreno' y G.A. García Lomas la anota con las acepciones de 'mango del barreno', 'barrena del
albarquero' y 'cabeza' (1949, p. 291).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz torga con las acepciones de 'uz, urce',
'estorbada', 'biorta, póla ou vime torcidos para atar algo', 'calquer obxecto que dificulta a pasaxe' y
'buraco pequeno feito na terra como o feito polas toupeiras' (1986).

A pesar de que la Academia recoge la 1ª acepción de torga sin localización geográfica
concreta, se documenta sólo en vocabularios dialectales norteños, particularmente en Asturias, donde
es de uso general, mientras que en León se recoge únicamente en la comarca berciana de los Ancares.
Con la 2ª acepción, se registra exclusivamente en León, como señala el DRAE, especialmente en el
centro-norte de la provincia y en la comarca centro-occidental de La Cepeda, si bien en el concejo
asturiano de Lena existe el derivado torgueyu con un valor semántico similar. En Oseja de Sajambre,
A.R. Fernández González halla torca con el sentido de 'pequeños canales, secundarios, para la
distribución del agua de riego en los prados' (1959, p. 359). En la cuenca media del Esla, se emplea el
término torquén con el significado de 'barrera de tierra y forraje que se hace cuando se está regando,
para guiar el agua hacia los surcos', según J.M. Urdiales (1966, p. 400) y L. Zapico Alonso (1985). En
la Cepeda Baja, se documenta el vocablo represa con el sentido de 'pequeño apresamiento de tierra
que se hace en el suco de la cabecera para cambiar el agua de un surco a otro cuando se riega una
finca', según A.M. de la Fuente García (1995), mientras que en La Cabrera se utiliza la voz muezcas,
apuntada por J. Aragón Escacena en la Cabrera Baja con el sentido de 'especie de guiones en las presas
de riego de los prados' (1921, p. X), dato recogido por S. Alonso Garrote (1947, p. 272). En la Cabrera
Alta, C. Casado Lobato cita la variante muezquias con el valor de 'regatos, por donde corre y se reparte
el agua que riega los prados' (1948, p. 161). Con la acepción de 'impedimento', se usa en La Cepeda y
en Galicia; con la de 'cabeza', en la montaña centro-oriental leonesa y en Santander y, con la última, en
la comarca berciana de los Ancares.

torgado/-ada:
Dícese de la vaca que tuerce la cabeza para embestir. / 2. Dícese del que tiene la vista
extraviada.
El adjetivo torgado/-da figura en el DRAE con el sentido de 'trabado, torpe', con la notación de
antiguo.
Es un derivado de torga (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con las
acepciones indicadas arriba (1959, p. 360).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada cita en Cabranes torgau con los sentidos de 'que lleva la torga
puesta' y 'la res que tiene los cuernos abiertos, como si fueran una torga' y torgaos con el de 'los ojos
que miran extraviados' (1944, p. 353). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge torgao, en la frase
mirar torgao, con el significado de 'mirar de reojo, torcida, aviesamente' (1978, p. 377). R. de Rato
apunta torgau/-ada con el valor semántico de 'el animal vacuno de astas largas y tendidas
horizontalmente hacia los lados' (1979, p. 235). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán halla torgada 'vaca
de cuernos muy abiertos' (1970, p. 549). En Teberga, J.L. García Arias registra torgau/-ada 'poco
hábil, poco mañoso' (1974, p. 319). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge torgau/-ada
'desordenado, con las cosas fuera de sitio' (1979, p. 260). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández halla
torgau/-ada con los sentidos de 'encogido, enroscado' y 'poco mañoso' (1990, p. 75). En Lena, J. Neira
apunta torguéu, -á, -ao con los valores semánticos de 'que tiene la torga puesta', 'trabado, atravesado
en un lugar, obstaculizando el paso' y 'desordenado, revuelto, sin orden' (1989, s. v. torgado, -a).

El área de la voz está limitada a las hablas asturianas y al habla de Oseja de Sajambre, en el
ángulo nororiental de la provincia leonesa.

torgar/torcar:
Poner obstáculos en las presas para desviar el curso del agua. / 2. prnl. Atragantarse, ahogarse.
/ 3. prnl. Empacharse, comer y beber en exceso.
No figuran estas voces en el DRAE ni tampoco las variantes con /a-/ protéticas abajo
apuntadas.
En León, se registran las formas torcar, atorcar(e), atorgar (con la 1ª ac.) y torgarse o
estorgarse con las otras dos.
Derivan de torga y torca, respectivamente (véanse estos vocablos para la etimología). Entre
las acepciones que la Academia recoge para la palabra torga, figura la de 'torna, presa de césped o de
tierra para desviar el curso de una reguera' como propia de León (s. v. torga, 2ª ac.), de la que deriva la
1ª acepción de las formas verbales anotadas.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta torgarse y estorgarse en los Ancares con las dos
últimas acepciones (1981, pp. 292 y 392).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, pp. 162 y 453) cita torcar en el concejo de
La Lomba con el sentido de 'cambiar el curso del agua en regadío':
No tuerques el agua, que me toca a mí.

y atorcar con el de 'poner un obstáculo en un canal para conducir el agua fuera del mismo':
¿Por qué atuercas el agua, se untavía nu ye la hora?

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez recoge atorcar con el valor semántico de 'poner obstáculos en las
caceras para desviar el agua a otro sitio' (1956, p. 239 y 1961, p. 274).
En el P.J. de La Vecilla, la forma atorgar es registrada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón con el significado de 'desviar el agua desde la presa hacia la finca' (1962, p. 348) y por S.
Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo (1990).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla atorcare con el sentido de 'cambiar, poner atroques
(sic) con tapines o estorbos al agua de un regato' en La Cepeda (1987, p. 206). En la misma comarca,
A. Álvarez Cabeza cita atorcar con la acepción de 'apresar, desviar el agua en el reguero' (1994, p.
37).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
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En Asturias, J. Neira registra torgar con las acepciones de 'cerrar la presa en distintos puntos
por medio de un tablón o chapa de hierro llamado torgueyu' y 'poner un horca al cuello de los cerdos
para que no entren en las heredades' (1955, pp. 126 y 142). Con el sentido de 'poner la torga a los
animales', la voz es anotada por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 353); por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio (1978, p. 377); por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 319); por C. Vallina Alonso en
Parres. Esta autora recoge estos versos: Torga la gocha Antona/Tórgala bien torgada/Tórgala que
non joce/La mió pumarada (1985, pp. 496-497); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles
bajo la variante turgar (1965, p. 313). En Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta torgar, -ase con las
acepciones de 'obstruir el paso', 'atravesar algo' y 'alambrar los cerdos' (1967, p. 280). En Meré
(Llanes), S. Blanco Piñán halla torgar 'atravesarse en la garganta' (1970, p. 549). En Tox (Navia), J.
Pérez Fernández registra torgar con los valores semánticos de 'poner la torga' y 'enroscar el cuerpo,
agazaparse, encogerse, arrebujarse' (1990, p. 75). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón apunta torgar
con el significado de 'estorbar, llenar de impedimentos' (1966, p. 359). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés recoge torgar, -asi con el valor de entorgar, esto es, 'estorbar, poner objetos por el
medio obstruyendo el paso' y torgasi con el de 'atravesarse' (1979, p. 260). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano cita turgase con la acepción de 'atragantar el ganado, especialmente al comer
nabos' y la de 'atascarse'. Recoge este refrán: Lu que nun torga engorda (1957, pp. 298 y 470).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra el término torgar (y la variante atorgar) con los
significados de 'obstruir a garganta con comida, un oso, etc.' y 'asfixiar'. U. t. c. r. (1986).

Con la 1ª acepción la voz se usa en León (en las comarcas de La Lomba, Valle Gordo, Cepeda
y Gordón) y en el concejo asturiano de Lena. Con una similar, se emplean las palabras atorquenar en
la cuenca media del Esla y apresar en alguna localidad del noroeste y centro-oeste de la provincia
leonesa (véanse estos vocablos). Con la 2ª acepción, la palabra se emplea en la comarca berciana de
los Ancares, como en gallego, y también en Asturias, si bien al norte de la cordillera se conoce sobre
todo con el sentido de 'poner la torga a los animales'. Con el valor semántico de 'atragantarse', se
utiliza otro derivado de torga, entorgase, en el ángulo nororiental de León (Oseja de Sajambre). Con
la última acepción, la voz se recoge sólo en los Ancares. El término no parece utilizarse en otras
provincias.

torna:
División del terreno en una finca, tablada de huerta. / 2. Zona alargada de tierra que se dedica
a un solo cultivo. / 3. Surco ancho que sirve de límite entre dos fincas labradas. / 4. Extremo del
campo donde se da vuelta al arado. / 5. Pequeño trozo de tierra que queda sin labrar por impedirle una
pared o un seto. / 6. Trompo o peonza. / 7. fr. fam. arreglar las tornas: cavar a mano el final de cada
surco, por no poder hacerlo de otro modo sin causar daños en la finca colindante. / 8. fr. fam.
cambia(r)se las tornas: trocarse la fortuna favorable que uno tenía y cambiarse a favor de otro.
La voz torna figura en el DRAE con varias acepciones, pero no se recoge ninguna de las
usadas en León (aunque la Academia registra la fr. fig. volver(se) las tornas con el sentido de 'cambiar
en sentido opuesto la marcha de un asunto', que se acerca a la 8ª anotada en León). En el DUE, por el
contrario, se registran las 3ª, 4ª y 5ª acs. apuntadas aquí como propias de León. M. Alonso localiza las
1ª, 3ª, 4ª y 5ª en León (1968).
V. García de Diego deriva torna del latín tòrnäre 'tornear, dar vueltas' (DEEH, s. v. tòrnäre).
J. Corominas y J.A. Pascual citan torna entre los derivados de torno, del lat. tornus, y señalan que, en
el Alexandre (1371), aparece fazer torna 'volver' (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 151) la recoge con las acepciones de 'tablada de huerta',
'extremos de las tierras desde los cuales da la vuelta el ganado cuando ara' y 'linde':
En Valdecabrilla torno con Juan.
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La revista Albarada anota torna en el Bierzo Alto con la 2ª acepción citada por V. García Rey (1984,
nº 8, p. 57). En los Ancares, es apuntada por J.R. Fernández González con los sentidos de 'división del
terreno en una finca' y 'zona alargada de tierra que se dedica a un solo cultivo'. Añade que es un
topónimo frecuente en el valle de Ancares, también As Tornias (1981, p. 392).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra es recogida por F. Rubio Álvarez, en el Valle
Gordo, con el significado de 'pequeña extensión de tierra que queda por arar por impedirlo una pared
o seto' (1956, p. 255 y 1961, p. 316) y por M.S. Díez Suárez, en Omaña, con la 3ª ac. (1994, p. 80).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A. García Álvarez, en La Cepeda, con el sentido de
'linde en las tierras' (1986, p. 34) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con las 3ª, 7ª y 8ª
acs. Documenta asimismo la voz en suco de la torna 'surco ancho trazado perpendicularmente a los
demás, que señala el límite entre dos fincas' (1995). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez
Martínez señala que se llaman tornas 'los surcos que se siembran trasversales en los extremos de las
fincas' (1985, p. 197).
En el P.J. de La Bañeza, es anotada por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería,
con el sentido de 'linde de fincas' (1993, p. 189), mientras que J. Pérez Gómez la apunta en Destriana
de la Valduerna, con la acepción de 'trompo o peonza' (1961, p. 539).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita torna 'límite entre tierras aradas' en
Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas (1978). En la
misma comarca, M. Arias Blanco anota torna y tornera con el significado de 'vuelta en la viña' (1995,
p. 194).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales (1966, p. 399) recoge la voz en Villacidayo con el sentido de
'surco ancho que sirve de separación entre dos fincas':
No pises las patatas, vete por la torna.

M.S. Díez Suárez anota esta misma ac. en León, pero no precisa en qué localidad ha registrado el
vocablo (1994, p. 80).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torna se registra con numerosas acepciones. Es recogida por J. Martínez
Álvarez, en Oviedo (1967, p. 280) y por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 260)
con el sentido general de 'vuelta'. En Lena, es anotada por J. Neira con el valor de 'terreno de las veras'
(1955, p. 111). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán la cita con el significado de 'orilla o límite de una
finca' (1970, p. 549). En Teberga, J.L. García Arias la apunta con el sentido más explícito de 'trozo de
terreno en un lateral de una tierra de labor que por encontrarse junto al seto no puede ser arado al
mismo tiempo ni en la misma dirección que el resto' (1974, p. 319). En el bable occidental, L.
Rodríguez-Castellano la registra con las acepciones de 'piedra que en el hogar hace las veces de
morillos para sostener la leña' (Navelgas) y con la de 'bancal con una pared por la parte baja para
sujetar la tierra' (1957, pp. 193 y 205). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García la apunta con
los valores semánticos siguientes: 'hilera de piedras que hay alrededor del espacio en que se pone el
fogón de las cocinas', 'en las cocinas que tienen el fogón levantado del suelo, escalón que hay todo en
redondo', 'cada una de las dos piedras sobre las que se coloca la tala en este juego', 'conjunto de
parcelas o hazas que en una eria pendiente forman un rectángulo con su mayor dimensión en el
sentido del declive' y, en Puentevega, 'cabecera de una tierra de labor' (1965, p. 307).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero registra la voz en Toro con las acepciones de
'montón de tierra para cambiar la dirección del agua en una reguera' y 'abertura en la reguera para que
salga el agua' (1990, p. 67). C. Fernández Duro la cita con el sentido de 'cajón de madera que recibe el
grano en la aceña' (1882-1883, p. 476).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota torna en Arroyo de San Serván con el significado
de 'parte elevada que separa los surcos' y tornera con el de 'peonza' (1980, p. 169).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge la palabra con la acepción de 'obstáculo al paso del
agua', registrada en el 40% de los puntos investigados. Precisa que "es casi exclusivo en el centro de
Andalucía, muy frecuente en el Oeste y desconocido en Almería, Norte de Granada y NE. de Jaén".
Por otra parte, la voz es anotada con significados traslaticios, tales como 'granzas' y 'balate de riego' en
puntos aislados (1975, pp. 225, 286, 288, 289). A. Alcalá Venceslada registra sólo el valor semántico
de 'granzones que dejan los bueyes y todas las caballerías que comen paja' (1980, p. 615).
En Palencia, la voz es recogida por F.R. Gordaliza con las acepciones de 'cada vuelta que se da
a la parva en la era', 'extremo del campo donde se da la vuelta al arado', 'cajón de madera que recibe el
grano en el molino', 'cada dos o tres surcos de tierra sembrada', 'surcos que se riegan con la misma
entrada de agua' (1988, p. 214).
En La Rioja, C. Goicoechea registra la palabra con los sentidos de 'acción de dar vueltas a la
parva', 'cada uno de los tallos o pámpanos que produce la vid en el cuerno de las cepas, fuera de las
yemas de los sarmientos pulgares que quedaron en la poda' (1961, p. 166).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega torna, figuran las
siguientes: 'abertura feita nunha cal de regar para derivar a água', 'sulco en diagonal a outros sulcos,
para recoller a água', 'cada unha das paredes que se fan nunha leira de terreno inclinado para conter a
terra; mura' (1986, s. v. torna, 3ª, 4ª, 5ª acs.). E. Rivas Quintas documenta en Marín varios topónimos,
que tienen como base el latín tornus, entre otros cita A Torna (Miñán). Señala que, en el habla actual
de Marín, la palabra torna significa 'hecho de tornar el agua y surco distribuidor' (1982, p. 142).
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Los datos recogidos en León y en otras provincias permiten dar una localización más exacta
de la que ofrecen el DRAE y el DUE. En efecto -y como señala el DUE-, la voz torna está muy viva en
León con el sentido de 'linde', especialmente en el occidente (Bierzo, Cepeda, Ribera del Órbigo, La
Bañeza), pero también en el sureste (comarca de los Oteros) y en la margen derecha del Esla
(Villacidayo), y no se desconoce tampoco en Asturias. Con la 4ª acepción indicada, se emplea,
efectivamente, en León (Bierzo), pero también en Palencia. Con la 5ª acepción, se documenta en León
(Omaña) e igualmente en Asturias (Lena y Teberga). Con el valor semántico de 'peonza' -no registrado
en los diccionarios-, se recoge el vocablo en una localidad bañezana y -bajo la forma tornera- en un
pueblo extremeño. En cambio, el DUE localiza la acepción 'vuelta dada a la parva' en León y La Rioja,
si bien no aparece en los vocabularios dialectales leoneses consultados, aunque el verbo tornar sí tiene
el sentido de 'dar vuelta a la parva' en el sureste de León. También el DUE localiza en León y Palencia
el sentido de 'bancal o conjunto de surcos que se riegan con la misma entrada de agua', a pesar de que
no se documenta tampoco en los repertorios lexicográficos leoneses estudiados. Finalmente, tanto el
DRAE como el DUE registran la acepción de 'cajón de madera que recibe el grano en la aceña' como
usada en Salamanca y Zamora. Figura en los vocabularios consultados para Palencia y Zamora, no
para los de Salamanca. En cambio, la Academia documenta con razón la acepción de 'cada dos o
cuatro surcos de terreno sembrado' en Palencia, y la de 'granzones que dejan los bueyes y se echan a
otros animales' en Andalucía. Faltan, en ambos diccionarios, los valores semánticos particulares que la
palabra tiene en el suroccidente de Asturias. Por otra parte, la voz es base de algunos topónimos en el
Bierzo y en Galicia.

tornaboda:
Día después de la boda.
La voz figura en el DRAE con esta acepción.
Se trata de un compuesto de torno (véase torna) y boda.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio la apunta, en el habla maragata, con el sentido de 'el día
que sigue a la boda' (1985a, p. 262), lo mismo que M.J. García Ramos, en San Justo de la Vega y
Brimeda (1990) y R. García Escudero, en tierras maragatas también (1954, p. 82). En la Ribera del
Órbigo, la apuntan M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 197) y L.C. Nuevo
Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991), con la misma acepción.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es anotada por R. González Prieto, en Valdevimbre (1986,
p. 100).
Por su parte, A. Viñayo registra la voz en varios pueblos de León y hace una descripción
minuciosa de las modalidades que adopta esta fiesta en las diferentes comarcas de la provincia (1974,
pp. 264-265).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, la voz es anotada por F.R. Gordaliza, en Villasarracino y La Montaña, con el
sentido de 'el día después de la boda, en que continuaba la fiesta y era costumbre que sirviesen la mesa
los recién casados' (1988, p. 214).
En Navarra, J. M. Iribarren cita tornabodas 'cena que los recién casados ofrecen a sus
familiares y amigos a la vuelta de su viaje de novios', en Cuenca. En otras localidades, se dice
tomabodas. El autor recoge este refrán popular:
El que no viene a bodas, no viene a tornabodas.
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No se recoge la voz en más vocabularios dialectales, sin duda, por figurar en el DRAE, ya que
muchos autores sólo apuntan las palabras que no aparecen registradas por la Academia.

tornadera:
Horca pequeña de madera que se usa para dar vueltas a la mies.
Figura la voz en el DRAE con el significado de 'horca de dos puntas que se usa para revolver
la parva en las labores de la trilla', sin notación dialectal. No parece, sin embargo, palabra de uso
general en castellano. Así, J. Corominas y J.A. Pascual la registran en un vocabulario zamorano, y los
datos que se ofrecen a continuación pertenecen a un área concreta.
Además de la forma tornadera, se usa también la variante entornadera en León y,
ocasionalmente, ternadera.
Es un derivado del verbo tornare (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota las formas tornadera y ternadera en el habla
maragata con el significado de 'horca pequeña de madera para darle la vuelta a la mies' (1985a, p.
261).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes recoge la forma tornadera en la comarca de La
Valdería con el sentido de 'bilda de madera, con varios ganchos, para volver al bálago en la trilla'
(1993, p. 189).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la variante entornadera es citada por J. Miranda en
Valdesaz de los Oteros y Matadeón de los Oteros con el significado de 'aparato para dar vuelta a la
trilla, consistente en un armazón con dos ruedas y unos ganchos que van dando vuelta a la mies'
(1978). J.R. Morala Rodríguez243 señala que, en Palenquinos, alternan las formas tornadera y
entornadera.
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota tornadera en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 75).
En el P.J. de León, la forma entornadera es citada por I. González González en Vilecha,
Torneros y Sotico con la acepción de 'instrumento constituido por dos ganchos de hierro que se coloca
en la parte de atrás del trillo para que vaya dando vuelta a la mies' (1990).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia zamorana, la voz tornadera es registrada por varios autores. C. Fernández Duro
la cita con el sentido de 'instrumento de madera que usan los labradores para dar vuelta a la mies'
(1882-1883, p. 476). En Sayago y Fuentesaúco, M. Molinero Lozano define el verbo tornar como la
acción de 'dar vueltas a la parra, con tornadera o pala, mientras se trilla' (1961, p. 556). Al este de la
provincia, es apuntada por A. Álvarez Tejedor, que precisa que 'es de madera y tiene generalmente
cuatro pinchos'. Alterna con gario y horca (1989, pp. 92 y 82-83). En Toro, aparece documentada por
J.C. González Ferrero con el sentido de 'horca para remover la mies trillada' (1990, pp. 67-68). El
mismo autor la halla en Flores de Aliste, donde alterna con bienda, biendo y furcón con el valor de
'instrumento para aventar o para cargar la mies' (1986, p. 57). J.M. Baz recoge tornadera en Tierra de
Aliste (1967, p. 87). En la comarca de Sanabria, F. Krüger registra las formas turnadeira, turnadera y
tornadaira (1991, p. 210). M.A. Sánchez Salazar la encuentra en Ayóo de Vidriales con la ac. de
'instrumento de madera que usan los labradores para dar vueltas a la mies' y añade que "para la hierba
es de madera y para los manojos y demás productos las pujas son de hierro" (1989).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita las formas tornadera y tornedera con el sentido de 'horca
usada para volver la trilla', llamada también volvedera (1988, p. 214).
En la zona de Tierra de Campos de Valladolid, J. Panizo Rodríguez define la tornadera como
la 'tabla rectanguar que se usa para dar vueltas a la parva en las labores de trilla' (1985, p. 144).

Los datos registrados indican que el área de la voz está limitada a las provincias de Zamora
(donde se documenta en la mayoría de los vocabularios dialectales consultados), Valladolid (Tierra de
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Campos), Palencia y León. Aquí, se emplea especialmente en el sur de la provincia, aunque se conoce
asimismo en el habla maragata.
Con un sentido similar, se usan con más frecuencia los términos bieldo (y sus variantes
fonéticas) y gario o garia (véanse estos artículos).

tornafiesta:
El día que sigue a la fiesta patronal.
No figura la voz en el DRAE.
Es un compuesto de torno (véase torna) y fiesta.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es recogida por V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 263);
por M.J. Ramos García, en San Justo de la Vega y en Brimeda, donde alterna con la variante
tornefiesta (1990) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla
(1993, p. 696).

Fuera de León, la voz es documentada por F.R. Gordaliza, en Palencia, con el sentido de
'tercer día de la fiesta, después del día principal y del segundo día de fiesta' (1988, p. 214). No figura
en los otros vocabularios dialectales consultados.

tornapuntas:
Madero que sirve para apuntalar el tejado y quitar tiro a la viga central.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz tornapunta, figura la de 'madero
ensamblado en uno horizontal para servir de apoyo a otro vertical o inclinado' (s. v. tornapunta, 1ª
ac.).
La palabra es anotada por V. Fernández Marcos, con el sentido indicado, en Pedrosa del Rey
(1988, p. 76). En Palencia, es citada por F.R. Gordaliza con el de 'cada uno de los maderos diagonales
que se colocan con postes y carreras en la construcción de tapial' (1988, p. 214).

tornar:
Regresar al punto de partida. / 2. Detener una res, cortarle el paso. / 3. Dar vuelta la yunta
cuando está arando. / 4. Dar la vuelta a la trilla. / 5. Espantar un animal. / 6. Llevar.
Con excepción de la 1ª acepción, no figuran las demás en el DRAE, restricciones particulares
del significado general.
La voz deriva del lat. tornare 'tornear, labrar al torno', 'dar vueltas a un objeto (p. ej. la barba)',
según J. Corominas y J.A. Pascual, que recogen la acepción particular asturiana 'cortar el paso al
ganado' (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con las acepciones de 'dar vuelta el ganado', 'espantar':
Torna las gallinas de la huerta.

y 'llevar', en la expresión va como alma que torna el diablo "para significar que se va de prisa y
corriendo" (1979, p. 151). En los Ancares, J.R. Fernández González la apunta con los sentidos de
'volver(se), dar la vuelta, tornar', 'regresar al punto de partida' y 'hacer dar la vuelta'. Precisa que "se

1805
dice especialmente para arrebater ('rebatir') al ganado vacuno, para hacerle dar la vuelta y que no
entre en propiedades ajenas" (1981, p. 392).
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con
el sentido de 'interceptar, cerrar el paso al ganado' (1982, p. 104) y por M.S. Díez Suárez, en el Luna,
con los de 'espantar' y 'llevar' (1994, p. 101).
En el P.J. de La Vecilla, la cita A.R. Fernández González con el significado de 'detener una
res', en Los Argüellos (1966, p. 125).
En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre, con la
acepción de 'rebatir el ganado, evitando que se desmande' (1959, p. 360). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín señalan que se usa la forma verbal ¡Torna! 'para mandar girar a las vacas', en Tierra de
la Reina, donde se dice también ¡Vuelve! (1996, p. 246).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, el verbo tornar es recogido por J. Miranda, en Alcuetas,
con el sentido de 'dar vuelta a la trilla' (1978) y, con el mismo, por M.D. Rojo López, en Castilfalé
(1987, p. 111).
En el P.J. de Astorga, es documentada por A. García Álvarez en La Cepeda con el significado
de 'dar vuelta la yunta cuando va arando' (1986, p. 34); por A. Álvarez Cabeza, en la misma comarca,
con el de 'tesar'. Precisa que se emplea torna como 'voz para dar vuelta en cada surco' (1994, p. 158).
M. Martínez Martínez la halla en Estébanez de la Calzada (Ribera del Órbigo), con el sentido de
'volver' (1985, p. 197).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tornar es recogida por B. Vigón, en Colunga, con la acepción de 'cortar el
paso al ganado' (1955, p. 446); por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con la de 'desviar':
tórnami las cabras ñon entrin nel semau 'desvíame las cabras no entren en el sembrado' (1963, p.
232); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con la de 'detener o hacer cambiar la dirección del
ganado' (1970, p. 549); por J. Neira, en Lena, con la de 'contener, cortar el paso a una persona o cosa'
(1955, p. 287); por M.J. Canellada, en Cabranes, con las de 'evitar que una persona se marche o haga
alguna otra cosa' y 'cuidar que el ganado no se pase a otro prado' (1944, p. 354); por J. Martínez
Álvarez, en Oviedo, con la de 'impedir el paso de algo, alejar alguna cosa' (1967, p. 281); por L.
Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller, con la de 'detener una res. Hacerla cambiar de dirección'
(1952, p. 284); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con los sentidos de 'hacer dar la
vuelta', 'impedir el paso', 'espantar las moscas' y 'prohibir hacer algo' (1979, p. 260); por L. RodríguezCastellano, en el bable occidental, con el de 'dar vuelta al ganado. Impedirle que entre en las fincas'
(1957, p. 298); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, con
las acepciones de 'estorbar el paso o dar la vuelta a un animal que sigue una dirección que no
conviene' y 'espantar las moscas' (1932, p. 212); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con dos
acepciones: tornar les vaques 'cuidar y vigilar de que el ganado no coma la pación del prado vecino.
Hacer retroceder, hacer dar la vuelta' y tornar l'agua 'cambiar el curso del agua' (1978, p. 377); por
J.L. García Arias, en Teberga, con las de 'impedir el paso' y 'hacer dar la vuelta, hacer retroceder'
(1974, p. 319); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con la de 'hacer retroceder a un animal para
que no sobrepase el límite establecido, escorrer las vacas, ahuyentarlas' (1990, p. 75); por X.M.
Suárez Fernández, en Mántaras (Tapia), con la de 'afuxentar' (1990, p. 44). En Somiedo, A.M. Cano
González apunta turnar con los valores semánticos de 'interceptar el paso al ganado', 'espantar las
gallinas, moscas, etc.', 'hacer dar la vuelta a alguien' y 'proteger de, quitar' (1982, p. 495). M.
Menéndez García registra turnar con las mismas acepciones, en El Cuarto de los Valles (1965, p.
314). En Tañes (Caso), H. Armayor González recoge la var. atornar con los sentidos de 'tornar', 'no
dejar pasar' y 'obligar a regresar' (1994a, p. 76).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra tornar 'volver la vaca al prado', en Tudanca
(1978, p. 170).
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor apunta tornar 'dar vuelta a la parva', en el este
de la misma (1989, p. 92). En Sayago, M. Molinero Lozano anota tornar 'dar vueltas a la parva, con
tornadera o pala, mientras se trilla' (1961, p. 556).
En La Rioja, C. Goicoechea cita tornar con las acepciones de 'dar vuelta a la parva' [de uso
común] y 'labrar por segunda vez en el año los olivares, almendros, viñas, etc., binar', en Arnedo
(1961, p. 166).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta torniar con el sentido de 'dar vuelta a la parva', en Ayesa y
Eslava (1984, p. 517).
En Aragón, R. Andolz documenta torná 'tornar, volver, regresar, devolver' (1984, p. 274).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge tornar con la ac. de 'ahuyentar,
separar, espantar un animal', y tornarse 'volverse' (1927, p. 134). I. Alonso Estravís define la voz
gallega tornar con las acepciones de (intr.) 'voltar, regresar', 'repetir un acto'; (tr.) 'desviar a água dun
rego ou dun lugar para outro', 'vixiar o gado facendo-lle dar a volta cando vai a un lugar que non
debe', 'defender un lugar para que non pase un animal'; (r.) 'regresar ao ponto donde se partiu', 'vir a
ser' (1986).
Entre los valores semánticos que registra C. de Figueiredo para la voz portuguesa tornar,
figuran los de 'retirar (o gado) donde faz dano' (como prov.); 'desviar (a água) de um terreno para o
outro' (como prov. minh.), etc. (1986).
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Con el significado de 'cortar el paso a un animal', la voz se conoce en todo el norte de León y
es de uso general en Asturias. Se conoce igualmente en gallego y en port. prov. Con el de 'espantar', se
registra en el Bierzo, en el occidente asturiano y en el castellano en Galicia. Con el de 'dar la vuelta a
la trilla', se documenta en el sureste de León, en Zamora, en La Rioja y en Navarra. Con las otras
acepciones, se recoge sólo en puntos aislados.

tornarratas:
Gran piedra redonda colocada entre los pilares y el cuerpo del hórreo.
No figura la voz en los diccionarios de uso general. Es registrada por C. Casado Lobato, en
Riaño, con el sentido indicado. La autora precisa que "sobresale y evita el que suban los ratones y
otros animales dañinos" (1980, p. 139). En la comarca berciana de los Ancares, J.M. Alonso González
recoge la variante tornarrato con una acepción similar: 'caja de gran tamaño sobre los pilares del
hórreo que impiden el paso de los roedores' (1987, p. 63).
Es un compuesto de torno (véase torna) y ratas.

tornarruedas:
Guardacantón, piedra de gran tamaño que se coloca en las esquinas de las casas con el fin de
que los carros y tractores no se acerquen demasiado a ellas y deterioren las paredes.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de torno (véase torna ) y rueda. J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast.
tornarruedres 'guardacantón', propiamente 'torna-ruedas' (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la ac.
indicada (1995).
En el P.J. de Riaño, se documenta en Tierra de la Reina, donde la recogen J. Fuente Fernández,
con la ac. de 'piedra grande en las esquinas para que los carros no rocen en los edificios' (1985b, p.
118) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Canal, con la de 'piedra de las esquinas de las calles para
que los carros no toquen las casas al pasar' (1996, p. 246).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Se registra sólo en Asturias. B. Vigón anota tornarruedres 'guardacantón', en Colunga (1955,
p. 446) y M.V. Conde Saiz apunta tornarruedes, en Sobrescobio, con la acepción de 'guardacantón
consistente en piedras incrustadas en la mitad de la curva de un camino pendiente para facilitar el
viraje de los carros' (1978, p. 377). Se documenta en los diccionarios de J. Neira (1989, s. v. tornar) y
de L. Novo Mier (1979).

Parece tratarse de una palabra usuada sólo en algunas comarcas asturianas y leonesas. Por otra
parte, en gallego, existe la voz torna-rodas, con el sentido de 'espécie de guarda-lamas da roda do
carro', según I. Alonso Estravís (1986).

torniar:
Tornear, trabajar y labrar la madera. / 2. Atornillar.
Se trata de una variante de tornear. Figura en pocos vocabularios dialectales. La documentan
V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 263) y A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda (1994, p.
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158), con la 1ª ac., y J.R. Fernández González, en la comarca berciana de los Ancares, con las dos.
Este autor anota, además, la variante tornier, característica de este valle (1981, p. 392).
Fuera de León, la forma torniar es citada por J.A. Fernández en la región asturiana de Sisterna
(1960, p. 120).

tornillo:
Pieza que une el cabo a la cama del arado. / 2. Semilla de la nuez cuando está entera.
No figuran estas acepciones en el DRAE. En cambio, la voz es recogida por M. Alonso con la
2ª ac., como propia de León y con la notación de fam. Este autor cita asimismo el sentido que se
recoge a continuación para Burgos (1968, s.v. tornillo, 4ª y 5ª acs.).
Es un derivado de torno del lat. tornus (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con la 2ª ac. (1979, p. 151).
En el P.J. de Astorga, la recoge V. Madrid Rubio en el habla maragata con la 1ª ac. (1985a, p.
263). A. Álvarez Cabeza apunta torniello 'tornillo' en La Cepeda (1994, p. 158).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals anota tornillo en Guadilla de Villamar con
el sentido de 'cada fila de hierba segada en el prado' (1949, p. 151).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla halla torniyo en puntos aislados con los significados de
'mediana' ('correa del yugo'), 'objeto para unir el timón a la cama del arado' y 'telera' (1975, pp. 403,
422 y 427).
En Aragón, la palabra es registrada por R. Andolz con la ac. de 'pieza del arado' (1984, p. 274).

Algunas de las acepciones recogidas (las relacionadas con el arado o con el yugo) pueden
explicarse a partir del sentido general que tiene la voz tornillo, esto es, 'pieza cilíndrica o cónica, por
lo general metálica, con resalto en hélice y cabeza apropiada para roscarlo de acuerdo con sus distintos
usos' (DRAE, s. v. tornillo, 1ª ac.), pero los valores semánticos anotados en el Bierzo y en Burgos poco
tienen que ver con este significado.

tornín:
Especie de zarapico muy pequeño.
Esta voz, no registrada por el DRAE, es recogida por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre. El autor define el zarapico como 'trozo de madera pequeño que se usa como traba en el
extremo del sobeo' (1959, pp. 360 y 370).
Es un derivado de torno.

torniscón:
Cachete en la cabeza. / 2. Tirón de orejas. / 3. Castigo leve. / 4. Pellizco retorcido. / 5.
Testerada.
La voz torniscón figura en el DRAE con las acepciones de 'golpe que de mano de otro recibe
uno en la cara o en la cabeza, y especialmente cuando se da de revés' y fam. 'pellizco retorcido'.
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En León, se registran las formas torniscón, turniscón, tornisco, turniscada, torniscazo y
turniscazu con las mismas acepciones.
La voz torniscón es un derivado de torno, del lat. tornus (DCECH, s. v. torno).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 154) anota torniscón en Toreno con el sentido de
'tirón y retorcimento de orejas':
Dale al rapaz un torniscón pa que se calle.

En Páramo del Sil, es apuntada por M.E. Castro Antolín con el valor de 'castigo leve' (1987, p. 127).
La revista Albarada la registra en el Bierzo Alto con el significado de 'cachete' (1984, p. 57).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen halla la variante turniscón 'topetazo' y
turniscada 'testarada' en el Pachxuezu (1982, p. 105).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge las formas tornisco y torniscón con
el sentido de 'capón fuerte en la cabeza', en Los Argüellos (1966, p. 125).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos registra torniscón en Pedrosa del Rey con la
acepción de 'golpecito dado en la cabeza con los nudillos de los dedos de la mano sin ánimo de hacer
daño, es más bien una manifestación de cariño' (1988, p. 76). En Tierra de la Reina, J. Fuente
Fernández anota la variante tornisco 'torniscón' (1985b, p. 112). En Prioro, T. Martínez Prado da
torniscón con la definición académica (1995, p. 241).
En el P.J. de León, la palabra torniscón es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el
sentido de 'cachete en la cabeza' (1966, p. 399).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero halla torniscón con el significado de
'pellizco retorcido', en Tierra de Campos (1992, p. 94).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez apunta torniscón 'golpe' en Estébanez de la
Calzada (1985, p. 197), mientras H. Martínez García registra las variantes turniscón y turniscazu en
Armellada de Órbigo, con el valor semántico de 'golpe que una persona da a otra en la cabeza con el
puño' (1985, p. 79). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita torniscazo 'cachete' (1994, p. 158) y A.M.
de la Fuente García halla las formas torniscón y turniscazo/-u 'cachete, bofetada, en la Cepeda Baja,
donde se usan también los términos mosquilete y mosquilón con la misma ac. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz torniscón es anotada por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el sentido de
'tortazo' (1967, p. 281); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'golpe, tortazo', alternando con
torniscazu (1970, p. 549). En Somiedo, A.M. Cano González cita la variante turniscón 'golpe que una
persona da a otra en la cabeza, con el puño' (1982, p. 496). En Cabranes, M.J. Canellada halla la
forma torniscu 'torniscón' (1944, p. 354). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García registra
turniscada con la acepción de 'golpe en la cabeza', mientras, en Puentevega, significa 'chubasco,
chaparrón de agua o de nieve con viento' (1965, p. 314). En el concejo de Lena, J. Neira anota las
formas torniscá y tornisquezu con el sentido de 'torniscón' (1955, p. 287). En Sobrescobio, M.V.
Conde Saiz apunta torniscón y remite a entorniscau 'enojado, enfado' (1978, pp. 293 y 377). En
Candamo, O.J. Díaz González halla la var. turniscazu con el sentido de 'golpe en la cabeza' (1986, p.
275).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge torniscón con el sentido de 'pescozón
y zarandeo', en Liébana y Torrelavega (1949, p. 291).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache anota las formas torniscón y
terniscón con el valor semántico de 'trozo sacado de cualquier sólido, por desgarro, corte o percusión'
(1903, p. 102). J. de Lamano y Beneite apunta torniscón, en Vitigudino, con idéntica acepción (1915,
p. 645).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra tornihcón, en Portaje, con el significado de
'bofetada' (1980, p. 169).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da torniscón con el sentido de 'golpe dado con el revés de
la mano y en sentido contrario de la guantada; es decir, de adentro afuera' (1980, p. 615).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta torniscón 'golpe o pellizco dado con el revés de
la mano' (1981, p. 204).
En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge torniscón con el valor semántico de
'testerada; golpe que uno se da casualmente y de un modo especial se dice cuando es en la cabeza'
(1927, p. 135).

La voz se documenta especialmente en vocabularios dialectales del occidente peninsular. En
cambio, no se recoge en los repertorios lexicográficos de otras áreas (salvo en Cuenca), tal vez, por
figurar en el DRAE sin localización específica.
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torollo:
Chinchón, abultamiento que sale en el cuerpo a causa de un golpe. / 2. Objeto gordo y pesado.
/ 3. Se aplica al niño rollizo.
No figura la voz en el DRAE.
No se recogen estas acepciones en los diccionarios etimológicos. Es probable que torollo
tenga el mismo origen que turullo 'cuerno que usan los pastores' (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es citada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre (alternando
con tortorón) con la 1ª acepción. El autor añade que, por extensión, dar un torollo es 'dar un palo' y
que, en leonés de Quintanilla, 'el chichón producido por picadura de mosquito' se dice tortollo (1959,
p. 360). En Tejerina, la palabra es apuntada por F. Villarroel con la 2ª y con la 3ª acepción (1975, p.
58).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón apunta torollu en Colunga con la acepción de 'coscorrón' (1955, p. 456).
En Cabranes, M.J. Canellada registra torollu 'bulto que por cualquier causa sale en la piel, o chichón
por efecto de un golpe' (1944, p. 354). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota turullón 'mujer zafia,
gorda' y torollu, turullu como sinónimos de torollón, turullón, -ona con las acepciones de 'algo burdo
y torpe' y 'se dice de las personas gordas y poco ágiles' (1967, pp. 281 y 284).

En el Bierzo, se llama turrullo (véase este vocablo) a un 'gordinflón'. En Asturias, la voz
torollo (y sus variantes) designa también una 'persona alocada, atolondrada', mientras que en León se
recogen torolo, turulo o turulato (véase este vocablo), como en castellano.

torquén:
Barrera de tierra y forraje que se hace cuando se está regando, para guiar el agua hacia los
surcos.
La voz, no registrada en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de León, en la cuenca media
del Esla. Es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 400) y por L. Zapico Alonso en
Quintanilla de Rueda (1985) con el sentido indicado.
No figura en otros vocabularios dialectales, si bien es parecida a la voz asturiana torgueyu,
anotada por J. Neira en Lena con el valor semántico de 'tablón o chapa de de hierro o pequeño muro de
piedras y tepes para regar' (1955, pp. 126-127). Ahora bien, el término asturiano parece derivar, más
bien, de torga.
El vocablo torquén no se documenta en los diccionarios etimológicos consultados, pero J.M.
Urdiales lo relaciona con la palabra tarquín 'cieno de las aguas estancadas', de origen incierto,
probablemente arábigo, según J. Corominas y J.A. Pascual, que precisan que "teniendo en cuenta el
val. tarquim, es verosímil que se trate de un ár. hispánico *tarkîm 'amontonamiento de lodo', derivado
del ár. rákam 'amontonar'" (DCECH, s. v. tarquín). J.M. Urdiales concluye que "estamos pues ante
una vieja voz traída tal vez por los mozárabes, los cuales serían, seguramente, los primeros regantes de
esta región leonesa: el torquén se hace, en efecto, de barro y follaje, reforzado por algún canto o
piedra, cuando no hay bastante barro". Registra también el verbo derivado atorquenar (1966, pp. 228
y 400).
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Es evidente que si la palabra torquén es relacionable con la forma asturiana, la hipótesis
mozárabe es menos probable.
En el centro-norte de la provincia leonesa, se usa la voz torga con un sentido similar, mientras
que en la comarca centro-occidental de La Cepeda emplean la palabra represa.

torrada/turrada:
Torrija.
Ninguna de las dos formas aparece registrada en el DRAE.
Por su parte, M. Alonso localiza torrada 'tostada' en Ast. y turrada 'rebanada de pan tostada,
con sal, ajo y aceite' en Ar. (1968).
J. Corominas y J.A. Pascual recogen la forma guat. turrada 'rodaja de pan tostada' entre los
derivados de tostar (véase el término tosta).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González apunta torrada 'rebanada de pan tostada al fuego, que
suele llevar algún ingrediente' en Toreno (1983, p. 154).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita turrada en Tierra de la Reina con el valor
semántico de 'torrija' (1985b, p. 118).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma torrada es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo, con el sentido de 'tostada' (1932, p. 212). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández halla torrada y turrada con el valor de 'tostada de pan' (1990, p. 75). La
variante turrada es anotada por B. Vigón en Colunga (1955, p. 456); por M.J. Canellada en Cabranes
(1944, p. 361); por R. de Rato (1979, p. 240) con el de 'tostada' y por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental con el más preciso de 'rebanada delgada de pan frita en aceite, manteca de vaca u otra
grasa, tostada' (1957, p. 132). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla la variante turráa 'tostada
(hecha sobre la lumbre de la cocina de carbón)' (1978, p. 381).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero apunta las formas torrá y turrá en Rebollar
con la acepción de 'tostada' (1990, p. 317).
En Navarra, J.M. Iribarren registra turrada con el valor semántico de 'tajada de pan frotada con
ajo, sumergida en aceite virgen, y tostada' en Añorbe, Puente de la Reina y Corella (1984, p. 527).
En Aragón, R. Andolz apunta torrada en Ribagorza con la acepción de 'pan tostado al que
estando todavía caliente se le echa azúcar y luego se empapa con vino' y turrada con la de 'rebanada
de pan tostado, aderezada con ajo, sal y aceite' (1984, pp. 274 y 281).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta la voz torrada con los sentidos de 'rebada de pan
tostado polo calor', 'doce feito a base de rebadas de pan molladas en leite e ovo e fritidas na tixela' y
'tortilla grande de ovos' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita torrada 'fatia de pao torrado' (1986).

Con el valor semántico de 'torrija', la voz torrada/turrada está especialmente viva en Asturias
y se conoce también en León (Bierzo, al noroeste, y Tierra de la Reina, al noreste) y en el rincón
suroccidental salmantino. Existe en gallego y portugués. Se conoce asimismo en Navarra y Aragón
con otros matices significativos.

torrar/turrar:
Tostar en las brasas.
El DRAE recoge torrar con el sentido de 'tostar, exponer algo al fuego hasta que tome color
dorado' y turrar con el de tostar o asar en las brasas', sin notación especial. En cambio, la voz torrar
aparece en el DUE con el sentido de 'tostar' y la notación de p. us. y turrar con la de pop.
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J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la forma clásica torrëre (frente a la forma vulgar
tòstare que da tostar en cast.) se ha conservado en el oc., gall., cat. en la forma torrar, precisan que
"en castellano mismo ha existido un vocablo semejante al catalán" y recogen las formas actuales
torrar y turrar en Ast., en judeoep. de Oriente, en Alm. y otras zonas and. y de otras partes (DCECH,
s. v. tostar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma torrar es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'tostar'
(1994, p. 97), mientras que la variante turrar es anotada por F. González González en Toreno con el
de 'torrar, asar a la brasa' (1983, p. 158) y por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil con el mismo
(1987, p. 128).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita turrar 'asar sobre las brasas, tostar'
y turrau 'tostado' en el Pachxuezu (1982, p. 105). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago recoge
turrar con el sentido de 'tostar el pan encima de la chapa de la cocina de hierro' (1995).
En el P.J. de Riaño, la forma turrar es registrada por L. Vega Mendoza en el Valle de Sajambre
con el sentido de 'tostar' (1989).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta torrar 'tostar el pan sobre las brasas o sobre la chapa
de la cocina' en Villacidayo, donde se dice pan torrao. También se oye hoy turrar y turrao (1966, p.
400).
En el P.J. de Astorga, la voz torrar es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 263); por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 247); por M.J. Ramos García en Brimeda y
San Justo de la Vega (1990) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995) con el
significado de 'tostar'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma turrar es recogida por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'tostar'
(1955, p. 456); por S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1972, p. 117) y por O.J. Díaz González en
Candamo (1986, p. 275), con el mismo valor; por R. de Rato con el de 'pasar por el fuego la rabanada
de pan para que se ponga seca y dorada' y 'turrar avellanas' (1979, p. 240). B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández documentan torrar y turrar 'tostar o requemar' en el bable de occidente
(1932, p. 212). Ambas formas son registradas también por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el
valor de 'tostar, quemar ligeramente' (1990, p. 75). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo halla
torrar con las acepciones de 'tostar' y 'quemar por efecto de excesivo calor' y turrar con las de
'ahumar', 'tostar' y 'operación que el almadreñero hace con la madera que utiliza' (1963, pp. 233-234).
En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés registra turrau/-ada 'muy tostado' y turriar 'asar o freír
demasiado' y 'secar con exceso' (1979, p. 263). En Puentevega, M. Menéndez García halla turriar con
el significado de secar o tostar ligeramente el maíz nuevo en el horno' (1965, p. 314). Entre las
acepciones que recoge J. Martínez Álvarez para la voz turriar en Oviedo, figuran las de 'encrespar el
pan, les fariñes, las castañas, etc. en la cocina o el horno' y 'quedar demasiado seca la ropa' (1967, p.
284).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto apunta torrar 'tostar' en Villadepera de Sayago
(1981, p. 174).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge turrar 'quemar, abrasar' (1980, p. 171) y J.J. Velo
Nieto cita turrao 'tostado, quemado' en las Hurdes (1956, p. 203).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta turrar y torrar con la acepción de 'tostar mucho una
comida al fuego. Se dice especialmente de las sopas' y turrar con la de 'escocer una herida' (1988, p.
222).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla turrar con el valor semántico de 'picar,
escocer' (1964, p. 218) y J. de la Cruz Martínez anota la misma forma con el de 'escocer, abrasar' en
Hornillayuso (1961, p. 179).
En Soria, G. Manrique halla turrar con los valores semánticos de 'calentar las mudas a la
lumbre', 'tostar pan en sartén' y 'doler, escocer' (1956, p. 50).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta turrar con la acepción de 'escocer, picar los granos o
heridas', usada también en sentido figurado (1961, p. 169). En Ojacastro, la voz es recogida por J.J. B.
Merino de Urrutia con el sentido de 'escocer las heridas' (1954, p. 330).
En Navarra, J.M. Iribarren registra turrar y turrarse con los significados de 'tostar' y 'secarse
una cosa por el calor o por el transcurso del tiempo' (1984, p. 527).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga da turrar 'escocer' (1903, p. 520).
La voz torrar existe en catalán con las acepciones de 'cremar superficialment (una substància
orgànica), escalfar al foc (una substància) fins a canviar-ne el color o la textura, fins a separar-ne els
ingredients volàtils', según P. Fabra (1981).

1812
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz torrar con las acepciones de 'secar moito polo
calor ou lume, tostar, torrificar'; fig. 'enegrecer, tornar murcho' y v.r. 'coller mau sabor o caldo ou sopa
ao requentá-lo sen remové-lo' (1986).
Entre los valores semánticos que documenta C. de Figueiredo para el port. torrar, figuran los
de 'tornar muito seco, por meio do calor', tostar', tornar murcho' (1986).

La voz figura en repertorios lexicográficos de muchas provincias con el sentido de 'tostar' (y
en gallego-portugués y catalán). Hay que destacar el valor semántico de 'escocer' que turrar tiene en
Palencia, Burgos, La Rioja, Álava y Soria. En esta provincia, tiene además la acepción particular de
'calentar las mudas a la lumbre'.

torrejero:
Vocativo cariñoso que se emplea a veces con los niños, equivalente a jeringao.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 400).
No figura en los demás repertorios lexicográficos consultados.

torrejón:
Roca pequeña situada en lo interior de un río.
La voz es registrada por J. Puyol y Alonso con esta acepción en León (1906, p. 8). Sería una
metáfora formal.
El DRAE la recoge con el sentido de 'torre pequeña o mal formada'.
Es un derivado de torre.

torres:
Cúmulos, nubes panzudas y muy blancas que se ven a lo lejos en días de calor y que suelen ser
presagio de tormenta.
No figura esta acepción metafórica de la voz torre en el DRAE.
Es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo [P.J. León] (1966, p. 400).
En Asturias, J.L. García Arias cita torres en Teberga con el sentido de 'forma característica de
las nubes que adquieren un color plomizo en un día de sol con amenaza de tormenta' (1974, p. 319).
No se documenta esta acepción en otros vocabularios dialectales.
La voz torre deriva del latín tùrris id. (DCECH, s. v. torre).

torresnada:
Comida o merienda conjunta del grupo de los mozos, realizada tras recoger el aguinaldo en la
fiesta de los Reyes Magos.
La voz es apuntada por M. Campos y J.L. Puerto en algunos pueblos de la comarca de Rueda
(P.J. León) con este significado (1994, p. 109).
El DRAE registra torreznada con la acepción de 'fritada abundante de torreznos'.
Es un derivado de torresno, variante formal de torrezno (véase este vocablo), seguramente por
ser éste el material que más frecuentemente les regalaban como aguinaldo.

torrezno:
Pedazo de tocino, jamón o chorizo frito. / 2. pl. Fiesta que celebran los niños de la escuela o
los mozos del pueblo en la fiesta de los Reyes Magos, Carnaval u otra y que adopta distintas
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modalidades según los pueblos. Se usan también las lexías complejas turreno de navidá y turrena de
tucinu (en el Luna) con pequeños matices significativos (véase más abajo).
La voz figura con el sentido de 'pedazo de tocino frito o para freír' en el DRAE.
En León, se usa poco la forma normativa. Son más frecuentes las variantes siguientes:
torresno, torreno, torreño, torrendo, torreano, turreno/-u, turreño/-u y la forma femenina en la lexía
compleja turrena de tucinu.
La voz torrezno es citada por J. Corominas y J.A. Pascual entre los derivados de tostar, del lat.
vulg. tòstare, frecuentativo del lat. torrëre. Precisan que torrezno está "formado con el mismo sufijo
que rodezno, lobezno, etc." y apuntan la idea de que "quizá debamos partir del sust. lat. torris o torrus
'tizón', derivado de torrëre" (s. v. tostar). V. García de Diego deriva torrezno y numerosas formas
dialectales (torresno, torrendo, torreno, etc.) de *tòrräre 'tostar', concretamente de *torricinus
(DEEH, s. v. tòrräre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita torrezno y torresno en los Ancares con el sentido
de 'chorizo frito y muy requemado en la sartén' y añade que también se dice del 'jamón, tocino, etc.,
fritos en la sartén' (1981, p. 392).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta torresno y torreño en el concejo de La
Lomba con el sentido de 'torrezno' (1950, p. 453). M.S. Díez Suárez halla torresno en el Luna y
torreno en Omaña con el mismo valor (1994, p. 138). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez registra
torreno con la acepción de 'torrezno' y, en plural, con la de 'fiestas que celebran los chicos de la
escuela en carnaval' (1961, p. 317 y 1958, p. 359). La variante turrenu es recogida por G. Álvarez en
Babia y Laciana con el valor semántico de 'trozo de embutido, de tocino, de jamón, etc.' (1985, p.
336); por A. Villar González en Laciana con el mismo (1991) y por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 105). En Torrestío, M. Velado Herreras cita la forma normativa torrezno 'tocino
frito' (1985). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago documenta turreno de navidá en Caldas con el
significado de 'pequeñas cantidades de la matanza que se ofrecían a los vecinos por Navidad: una
morcilla, un chorizo, un trozo de tocino...:
Aquí había mucha gente que nu mataba cerdu y se le llevaba el turrenu de Navidá cumu
ubsequiu.

La autora registra también la lexía compleja turrena de tucinu con el valor de 'trozo de tocino que
suele servir para la comida de un día' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas torreno y torresno en Los
Argüellos con el valor de 'torrezno' y precisa que "se suelen pedir y comer en los pueblos en
determinadas fechas. El día de San Esteban, los hombres. El día de Reyes, las mozas. En el Antrojo,
los mozos. En algún pueblo como Valverde, dicen que en Reyes, los vecinos; y en carnaval, los niños
y mozos" (1966, p. 125). En el Valle de Fenar, J. Miranda recoge las formas torreno y torrezno con la
acepción de 'pedazo de tocino frito que suele comerse en el desayuno' (1990, p. 104). En la comarca
de Gordón, F. Escobar García apunta la variante torresno 'torrezno' (1962, p. 358).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González halla la variante torrendo 'torrezno' en Oseja de
Sajambre (1959, p. 360). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández registra las formas torresno y
torreano 'torrezno' (1985b, p. 118). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan torreno en Los
Espejos de la Reina con el valor de 'torrezno, tocino frito' (1991, p. 146). En toda la Tierra de la Reina,
F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan las formas torreno, torresno y torreano 'tocino
frito' (1996, p. 246). En Portilla de la Reina, V. Fernández Marcos anota la forma torreno 'torrezno'
(1982, p. 45). M.S. Díez Suárez recoge torresno 'torrezno' en Cistierna (1994, p. 138).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita torresno en Villacidayo con la acepción de 'pedazo de
tocino frito que se come para el desayuno, sobre todo después de las sopas de ajo' (1966, p. 400). Esta
forma es anotada por M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 138). En la comarca de
Rueda, M. Campos y J.L. Puerto citan los torresnos y precisan que es el "nombre con el que se conoce
el aguinaldo que piden los mozos en la fiesta de los Reyes Magos, por haber realizado un trabajo
previo para el pueblo, como asear las pozas en que lavan las mujeres o limpiar aquéllas en las que
bebe el ganado. El nombre equivale a torrezno de tocino" (1994, p. 109). En Sariegos, A. Álvarez
Álvarez anota torrenos con la acepción de 'regalos que hacían los vecinos a los mozos por poner los
ramos el día de Nochevieja' (1993, p. 293).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta torresno por 'torrezno' en Bercianos del
Real Camino (1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita torresno 'torrezno' en Matadeón de los
Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas, Gusendos de los Oteros (1978), lo mismo que M.S. Díez
Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 138).
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En el P.J. de Astorga, la variante turreñus es anotada por C.A. Bardón con la acepción de
'torreznos, trozos de tocino frito' (1987, p. 260) y por R.M. Farish con la misma (1957, p. 84) en La
Cepeda y Ribera de Órbigo. En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo registra torreño 'torrezno'.
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales, pero es poco usada en Hospital [5-33%] (1991).
En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita la variante turreño 'torrezno' (1994, p. 161) y A.M. de la
Fuente García recoge torresno/-u 'torrezno de tocino' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma torrezno es registrada por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia
con el sentido de 'trozo de tocino frito' (1969, p. 425); por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
281); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con los valores de 'rincho con piel' y 'tocino frito' (1990,
p. 75). La variante torreznu es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'trozo
de tocino frito' (1974, p. 319) y por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia por 'torrezno' (1979, p.
260). B. Vigón anota la variante torrendu 'torrezno' en Colunga (1955, p. 447), lo mismo que R. de
Rato (1979, p. 236), mientras que J. Álvarez Fernández-Cañedo apunta torrendu y turreznu en
Cabrales (1963, pp. 233-234) y M.J. Canellada cita torrendu y torreñu en Cabranes (1944, p. 354). La
forma torrendo es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 229) y por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 359) con el sentido de 'torrezno'. En Parres, C. Vallina Alonso
halla torreñu 'torrezno' (1985, p. 498). En Sisterna, J.A. Fernández cita la variante turrendu (1960, pp.
52 y 110). En Lena, J. Neira anota torrindu 'torrezno de tocino' (1955, p. 145). En el bable occidental,
L. Rodríguez-Castellano apunta turredino 'torrezno' (1957, p. 133).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra torreno (forma pasiega) y torrendo
'torrezno' (1949, p. 292). R.J. Penny apunta torrendu 'torrezno' en el habla pasiega (1970, p. 261) y en
Tudanca (1978, p. 176).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita la variante torresnos 'torreznos' en Toro
(1990, p. 80). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto apunta las formas torreno, torresno y
torrezno (1981, p. 151). En la comarca de Aliste, J.M. Baz halla torreno 'torrezno' (1967, p. 47).
En la provincia de Salamanca, la forma torresno es registrada por M.A. Marcos Casquero en
Béjar con el sentido de 'torrezno' (1991, p. 158); por J. Gómez Blázquez en Becedas con el de
'torrezno, chicharro' (1989, p. 132) y por P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de Tormes que la aduce
como ejemplo de cambio de z > s en grupo de z + consonante, como sucede en tisne, tisnera, etc.
(1928, pp. 152 y 281). A. Llorente Maldonado halla la variante torresnu en la Ribera (1947, p. 108).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita las variantes torreno y torresno 'trozo de
tocino frito' en La Montaña (1988, p. 215).
En la provincia de Burgos, M. Moral Moral recoge torrezno en Gumiel de Hizán con la
acepción de 'propina consistente en huevos, patatas, etc., que los niños recavan por las casas el día de
Jueves de Todos' (1961, p. 383).
En la provincia de Soria, G. Manrique halla la variante torreno 'torrezno' (1956, p. 49).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz torresmo con la acepción de 'anaco de touciño
frito ou preparado para fritir' y las variantes torrezo, turruxo (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita torrêsmo 'parte consistente e membranosa, que resta do
toicinho frito', 'rijao' y 'cada um dos pedaços do sarrabulho' (1986).

La voz torrezno se documenta en el área occidental bajo una gran diversidad formal. La forma
normativa torrezno aparece registrada en pocos vocabularios dialectales de León, de Asturias (bajo las
formas torrezno, torreznu o turreznu) y Burgos. La variante más frecuente es torresno (con cambio de
en /s/ ante consonante), recogida en el norte y este de León, en la montaña palentina, en Zamora y
Salamanca (gallego torresmo); la forma torreno (y su variante turrenu) -también bastante utilizada y
que J.M. Baz explica como síncopa de consonante simple (1967, p. 47)- se documenta en el norte de
León, pero también en otros puntos aislados de la provincia y en Santander, Zamora, montaña
palentina y Soria; las variantes torreño/turreñu se registran en el noroeste de León, en la Ribera del
Órbigo, en La Cepeda y en algunas localidades del centro y oriente de Asturias; la forma torrendo se
localiza en el ángulo nordeste de León, en Santander y es la más usual en Asturias (bajo las variantes
torrendo, torrendu, turrendu, torrindu). R.J. Penny señala que en la forma torrendu "el grupo k'n
evoluciona a [nd], a través de una etapa [*dn] y una metátesis [*dn] > [nd]: torrecinu > * torrednu >
torrendu" (1978, p. 85). Por otra parte, hay que añadir que el 'torrezno' recibe la denominación de
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turrión en algunos pueblos del centro de Asturias y turrullo (o turrucho, turrichu, turruyo, etc.) en
ciertas localidades del noroeste de León y en Asturias.

torrija:
Rebanada de pan empapada en leche, rebozada con huevo, frita generalmente y endulzada con
miel o azúcar. / 2. Trozo de pan alargado y plano. / 3. Tocino frito, torrezno. / 4. Dos trozos de pan en
medio de los cuales se pone chorizo, tocino, etc. y que se comen tostados.
La voz torrija figura en el DRAE con el sentido de 'rebanada de pan empapada en vino o leche
y rebozada con huevo, frita y endulzada'. La Academia recoge también la forma torreja como ant. y
us. en Amér. y en algunas partes de España.
En León, se registran las formas torreja, torraja, torrexa, torrejuela, torrija, torría, torriga y
torriguina.
J. Corominas y J.A. Pascual citan las formas torrija y torreja [leon., cub., colomb. y otras
partes de América], torreya [ast.], entre los derivados de tostar, del lat. vulg. tòstare, frecuentativo del
lat. torrëre id. (DCECH, s. v. tostar). V. García de Diego incluye las formas torrija, torreja, torreya
entre los derivados de *tòrräre 'tostar' (DEEH, s. v. *tòrräre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma torrexa es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de 'torrija'
(1994, p. 97) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'rebozada de pan empapada en
vino, leche u otro líquido, frita en manteca de cerdo o en aceite y endulzada con azúcar. Suele
rebozarse con huevo' (1981, p. 392).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras anota la variante torrajas 'torrijas, típicas
de los bautizos' en Torrestío (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita las formas torría, torriga y torriguina
en Los Argüellos con la acepción de 'trozo de pan con más miga que corteza y alargado', la 1ª variante
en Valporquero, las otras dos en Cerulleda. El autor precisa que se parece a la tosta (1966, p. 125).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge torreja en Tierra de la Reina con el significado
de 'torrija, rebanada de pan sin ningún aditamento' (1985b, p. 118). Este forma es apuntada igualmente
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el significado de 'rebanada
de pan frita', llamada también torta, turrada y torrejuela (1996, p. 246). En Tejerina, F. Villarroel
anota la forma derivada torrejuelas con la acepción de 'tortas o tostas de pan humedecido que se fríen
en mantequilla y se mezclan con huevo batido, echando luego sobre ellas miel o azúcar' (1975, p. 58).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra torreja en Villacidayo con la acepción de 'trozo de
pan frito o natural alargado y plano, con mucha miga, para mojar en el chocolate' (1966, p. 400).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita las formas torreja y torraja 'trozo de pan
alargado y plano' en Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Villamarco de las Matas y Gusendos de los
Oteros (1978).
En el P.J. de Astorga, la forma torrejas es recogida por C.A. Bardón en La Cepeda con el
sentido de 'tostas de pan frito con huevos' (1987, p. 259) y por A. Álvarez Cabeza con el de 'torrijas'
(1994, p. 158). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota torrija con las acepciones de 'dos
trozos de pan en medio de los cuales se pone chorizo, tocino, etc., que se tuestan colocándolas entre
dos grandes piedras que previamente se han calentado al fuego' y 'rebanada de pan empapada en leche
y rebozada en huevo, que se fríe en aceite; suele endulzarse con miel o azúcar', y apunta también la
forma torraja con el significado de 'trozo de pan alargado y plano' (1995). La variante torraja es
registrada igualmente por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el sentido de 'torrija' (1985,
p. 78) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con los valores semánticos de 'torrija de pan
ablandada con leche, huevo, ...' y 'tocino frito'. Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales y
es de poca frecuencia de uso en Hospital [5-33%]. Este autor anota también torrija con la acepción de
'torrezno' y como localismo, p. us. [5-33%] (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma torreya es registrada por R. de Rato con el sentido de 'pedazo de pan o
patata fritos. Se dan con miel en Carnaval y a las paridas' (1979, p. 240). En Cadavedo (Luarca), O.
Avello Menéndez cita la forma torrexa 'torrija' (1987, p. 798). La variante turrexa es apuntada por L.
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Rodríguez-Castellano en el bable occidental (1957, p. 132) y por A.M. Cano González en Somiedo
(1982, p. 496) por 'torrija'. En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García halla la variante turreixa
'torrija, rebanada delgada de pan, empapada en leche, rebozada con huevo, frita en manteca de vaca y
endulzada con azúcar', llamada picatosta en Puentevega (1965, p. 314). En Villarín (Salas), J.A.
Fernández recoge las formas turrexa y turreixa por 'torrija' (1984, p. 134). En Lena y Oviedo, se
denomina picatoste, según J. Neira (1989, s. v. picatoste).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta la variante torreja por 'torrija' y la
expresión dar la torreja 'engañar con zalamerías' (1949, p. 292). R.J. Penny anota también torreja
'rebanada de pan tostado' en Tudanca (1978, p. 205).
En La Rioja, C. Goicoechea señala que la forma torreja es de uso general por 'torrija' (1961, p.
166).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge la voz torrijas con la acepción de 'postre
conquense en las fiestas de Semana Santa, principalmente' (1981, p. 204).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta torrixa con el valor semántico de 'rebada de pan
embebida en leite ou viño, ovo e fariña e fritida na tixela', sinónimo de torrada (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita torrija con el significado de 'fatia torrada, embebida
em vinho e coberta de ovos batidos e açúcar' (1986).

La forma torreja se usa en León (Tierra de la Reina, cuenca media del Esla, comarca de los
Oteros, Ribera del Órbigo), en Santander y en La Rioja. La variante torraja se recoge sólo en León
(noroeste, Ribera del Órbigo, Cepeda y comarca de los Oteros). La forma torrexa se registra en el
Bierzo y en el occidente de Asturias (aquí bajo las variantes torrexa, turrexa, turreixa), paralela a la
voz gallega torrixa. En el bable central, se documenta también la forma torreya. Las formas apuntadas
en Los Argüellos (torría, torriga, torriguina) parecen presuponer una forma *torriya. Desde ésta, se
explica torría con pérdida de /y/ (como fía < fiya 'hija'). Las otras dos variantes con /g/ son resultado
de la adición de una consonante antihiática a torría.

torvero:
Ventisca.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
[P.J. Riaño] (1985b, p. 119) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca
(1996, p. 246).
En Asturias, existen derivados parecidos. Así, M.V. Conde Saiz anota tarbonera en
Sobrescobio con el significado de 'montones muy grandes de nieve que permanecen debajo de las
llombes porque el viento no los barrió aún' (1978, p. 374). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
cita torberiu con la acepción de 'nevada con viento' (1963, p. 232).
Es un derivado de torva (véase el artículo torba/torva).

tosta:
Tostada, rebanada de pan frito con aceite o manteca. / 2. Pedazo de pan crudo cubierto de miel
o de mantequilla. / 3. Porción delgada y larga de pan, cortada de un extremo a otro de la hogaza para
meter en manteca.
No figura la forma tosta en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
M. Alonso señala que la palabra tosta, conocida en el siglo XVII, se usa hoy en León con el
valor de 'tostada'. Por otra parte, localiza la acepción 'porción plana de substancias apelmazadas. Torta
de cualquier materia blanda' en Navarra (1968).
Es un derivado de tostar, del lat. vulg. tòstare, frecuentativo del lat. torrëre id. (DCECH, s. v.
tostar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por F. Rubio Álvarez con el sentido de 'tostada'
(1956, p. 255 y 1961, p. 317); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'torrija, tostada'
(1982, p. 104); por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna con el de 'torrija de pan' (1994, p. 138);
por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 453) con el de 'rebanada de pan frito en aceite o
manteca':
Chocolate con tostas, desayuno de rico.

En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos con la
acepción de 'torrija de pan' (1966, p. 125) y por F. Escobar García en la comarca de Gordón con la de
'tostada' (1962, p. 358).
En el P.J. de León, es recogida por J. Puyol y Alonso con el significado de 'pedazo de pan
estrecho y largo para tomar el chocolate, que a veces se tuesta ligeramente' (1906, p. 8) y por J.M.
Urdiales en Villacidayo con el de 'pedazo de pan crudo cubierto de miel o de mantequilla' (1966, p.
401).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo halla tosta en Bercianos del Real Camino, pero
no define la palabra (1984, p. 136).
En el P.J. de La Bañeza, es citada por N. Benavides Moro con la acepción de 'rebanada de pan,
generalmente tostada, que se moja en el chocalate, en el café con leche o en otro alimento líquido.
Suele consumirse sin aditamento' (inédito).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor
de Órbigo, donde es de poco uso [5-33%] con el valor semántico de 'pan frito' (1991). En la Cepeda
Baja, A.M. de la Fuente García recoge tosta con las acepciones de 'porción delgada y larga de pan,
cortada de un extremo a otro de la hogaza para meter en manteca', 'rebanada de pan frita en aceite o
manteca, o untada con tocino y puesta a tostar sobre la chapa de la cocina' y 'trozo de pan alargado y
plano para mojar en chocolate' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Navarra, J.M. Iribarren recoge tosta con las acepciones de 'porción plana de sustancias
apelmazadas' y 'torta de cualquier materia blanda' en Cortes (1984, p. 517).
En Aragón, R. Andolz cita tosta con el sentido de 'porción plana de sustancias apelmazadas' en
Magallón y con el de 'tostada de pan, biscote' en Occitán (1984, p. 275).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega tosta, figuran las de
'torrada' y 'biscoito en forma de torrada' (1986, s.v. tosta, 1ª y 2ª acs.).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota tosta con los valores semánticos de 'torrada', 'bolo em
forma de torrada' y (prov. minh.) 'fatia de pao, que, embebida em leite, ovos, etc., se serve, polvilhada
de canela e açúcar, ou regada como calda de açúcar', 'rabanada' (1986).

La voz tosta es de uso frecuente en varias comarcas leonesas, mientras parece ser
desconocida en otras provincias. Sólo se documenta, con acepciones similares a las de León,
en Aragón y también en Galicia y en Portugal.
toza:
Tocón, cepa o raíz de un árbol. / 2. Tallo de las plantas. / 3. Corte de la mies segada, la parte
opuesta a la espiga. / 4. Tronco de leña grueso. / 5. La parte más gruesa de una rama de árbol. / 6.
Lado del montón de mieses en el que los manojos están colocados por el lado opuesto al de la espiga.
La Academia recoge toza con las acepciones de 'pedazo de corteza del pino y de otros árboles'
(en algunas partes), 'pieza grande de madera labrada a esquina viva' (sin localización geográfica),
'tocón de un árbol' (aragonesismo) y, como propia de Ciudad Real, 'yugo con que se uncen las mulas al
arado'.
Desde el punto de vista del significante, la forma toza es la menos frecuente en León (se
registra en la montaña centro-oriental y en la cuenca media del Esla). Las variantes más usuales son
touza, touzo, touzu (centro y noroccidente). En un punto aislado, se recoge la forma tozo como
variante de touzo/touza.
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En cuanto a la etimología, se han ofrecido varias hipótesis. V. García de Diego deriva la voz
toza (cita también las variantes touzo, tozu, touza y otras numerosas) de thyrsus 'tallo' (DEEH, s. v.
thyrsus. Véase también su artículo "Notas filológicas, 1924, pp. 346-347). J. Corominas y J.A. Pascual
rechazan esta base (y otras) por razones fonéticas y semánticas, y opinan que "toza es antigua voz
común a los tres romances hispánicos, de origen incierto, probablemente de un prerromano *taucia
'mata, cepa de árbol'" (DCECH, s. v. tozuelo y también atocha). Por su parte, J. Fernández-Sevilla
registra algunas de las acepciones citadas por la Academia para toza, tozal, tozuelo y la etimología
propuesta en el DCECH, que no comparte: "Todas estas formas están relacionadas entre sí, pero es
difícil, por el sentido, que remonten a la etimología que propone Corominas; quizá pueda pensarse en
un cruce con testa y sus derivados, o suponer un hipotético *tut(t)iu" (1975, p. 388). W. Meyer-Lübke
deriva el portugués touça y el sanabrés touza de *tautia, aunque admite también *taucia (REW,
8602c). De todas las hipótesis ofrecidas, parece que la base *tautia explica bien las formas
occidentales con la conservación del diptongo decreciente, imposible de justificar si se parte de
thyrsus, como quiere V. García de Diego.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge las formas toza y touza con el sentido de 'tocón' en su 1ª
acepción, y precisa que "se destina con ramas para combustible' (1979, p. 151). En los Ancares, J.R.
Fernández González anota touzo con las acs. de 'parte de la hierba que queda sin segar en el prado por
llevar la guadaña alta y no al ras del suelo' y 'parte que sobresale por los extremos en una gavilla o en
un haz' (1981, p. 393). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta touzo 'lo que queda de la berza
cuando se le quita la hoja' (1987, p. 127). En Toreno, F. González González (1983, p. 155) registra las
formas tozo, touzo, touza con el sentido de 'tocón, cepa o raíz de un árbol':
Vien un touzo d'una castañal y enganchóule na canilla.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez recoge touzu en Babia y Laciana con el significado
de 'tallo de las plantas, generalmente de arbustos' (1985, p. 334), lo mismo que A. Villar González en
Laciana (1991). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez distingue entre la touza 'tronco de madera de
abedul o aliso de que se hacen las almadreñas' (1956, p. 256 y 1961, p. 317) y el touzo 'tocón de los
árboles' (1961, p. 317). Por otra parte, documenta el topónimo Los Touzales en la misma comarca
(1964, p. 85). En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 453) cita las formas touzo y touza con
la acepción de 'tronco de leña':
A esos fuyacos, se is quitas las ramas, no is quedan más que las touzas.

En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota touzu 'tallo grueso' (1982, p. 104).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge toza y tozo en Los Argüellos con las
acs. de 'el tronco que queda al cortar un árbol' y 'tronco de leña grueso, o la base del manojo de paja
segada y atada'. Da como sinónimo el término tocho (1966, p. 125).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma toza 'en cualquier rama de árbol, la parte de
atrás, lo más grueso', en Villacidayo (1966, p. 401).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota touza en Maragatería alta con el sentido de
'parte inferior, cerca de la tierra, de las hierbas, cereales, árboles' (1947, p. 332). En La Cepeda, A.
Álvarez Cabeza halla las formas toza y touza con las acs. de 'extremo de la mies por donde se ha
hecho el corte al segar' y 'tocón de las plantas' (1994, p. 158). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García recoge ambas formas con los significados de 'corte de la mies segada, la parte opuesta a la
espiga' y 'lado del carrillo o de la morena en el que los manojos están colocados por el lado opuesto al
de la espiga' (1995).

Fuera de León se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota en el bable occidental touza 'en la paja de los
cereales, la parte opuesta a la espiga', y touzo 'tallo grueso de la berza' (1957, pp. 216 y 230). El
mismo autor registra, en el Alto Aller, el término tozu como sinónimo de cotutsu, esto es, 'raíz de
cualquier planta que queda en la tierra después de haber cortado el tallo' (1952, pp. 272 y 274). En
Somiedo, A.M. Cano González halla touzo (también tarouzo) con la ac. de 'tocón, parte del tallo del
maíz o del trigo que queda unida a la raíz cuando se siega' (1982, pp. 473 y 483). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García anota touzo, trouzo y tarouzo con los sentidos de 'pedúnculo de la espiga
de maíz', 'tocón, parte del tallo de una planta que queda unido a la raíz cuando se corta' y, en La
Reigada, 'troncho de la berza' (1965, pp. 301 y 308). La voz es asimismo base de algunos topónimos.
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En efecto, J.L. García Arias señala que "El Tozu (Caso, Piloña), Os Toucedos (Salime) y
probablemente Tezangos (Ribadesella) quizá deban explicarse por la palabra prerromana hispánica
*taucia 'mata, matorral', 'arranque de una planta' origen del ast. touzo 'tocón', 'troncho de la berza'"
(1977a, p. 143).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta touza con los valores semánticos de 'matorral' y
'terreno inculto e incultivable', en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 128). Este mismo autor recoge,
en Hermisende, los nombres de prados siguientes: touzaca, touza raposa, touza scura y, en nota,
precisa que el significado de touzaca "coincide con su uso en Tr o M 'leiras e moitas alteadas, de feno
grosseiro, que a cria ñao come' (RL, V, 107) y en Miranda 'mata, mato, matagal' (Leite, Est. phil. mir.,
II, 223); touza 'terreno inculto e incultivable' S. Cipr. de Sanabria, donde se identifica con mata,
maturrial; 'bosque de roble' Villavieja (Or.), Santiago de la Requ., etc., por lo que en Hermisende es
sinónimo de carballeira". Añade aún más datos, ya recogidos en este artículo (1991, p. 141 y n. 504).
En la comarca de Sanabria, M. Molinero Lozano cita touza 'matorral o pequeño bosque,
principalmente de roble' (1961, p. 183). En esta misma comarca, L. Cortés Vázquez anota touza
'robledal' (1976, p. 190) y, en Lubián, 'robledal, lugar en que hay muchas matas y espesas de roble'.
Documenta, además, los topónimos as touzas do ferreiro bello y a tuicia (1954, pp. 49 y 190). En
Tierra de Aliste, J.M. Baz recoge el derivado touzal con la ac. de 'terreno inculto e incultivable' (1967,
p. 89).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez registra la voz toza con el significado de
'tronco de gran diámetro de ciertos árboles como el nogal o el castaño', en Becedas (1989, p. 132). En
Béjar, M.A. Marcos Casquero la anota con el sentido de 'trozo de madera de árbol' (1991, p. 158),
pero J. de Lamano y Beneite la recoge con los valores semánticos de 'dintel' y 'biga (sic) grande de la
que se sacan las tablas' (1915, p. 646).
En Extremadura, A. Zamora Vicente cita toza en Mérida, con los sentidos de 'vasar grande, en
la campana de la chimenea' y 'dintel' (1943, p. 141). A. Viudas Camarasa la registra en Mérida y en
Coria con los mismos valores (1980, p. 169).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta toza con el sentido de 'yugo' en algún punto de Jaén
(1975, pp. 388-389).
En Canarias, S. de Lugo anota tos o tosa 'un gran trozo de madera: se llaman así las qe llevan
de América i otras partes, de maderas finas para aserrar-las, i hazer muebles' (1846, p. 340). J.
Corominas y J.A. Pascual recogen también esta información, y añaden que "parece dudosa la variante
tos f., allí agregada" (DCECH, s. v. tozuelo).
Entre las acepciones que registra R. Andolz para la voz toza en Aragón, figura la de 'tocón de
un árbol' (1984, p. 275).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga halla la palabra toza en Roda de la Mancha
con el sentido de 'madero largo horizontal y algo ondulado del yugo' (1981, p. 182).
La voz gallega touza es definida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'mata espesa de
plantas e pouca altura. Sítio abundante en ervas más e arbustos', 'campo composto por carvallo baixo e
toxo', 'devesa de carvallos. Chouso', 'bravádego, chantoeira, viveiro'. Vara tenra de castiñeiro con que
se fai o arco da pipa', 'lá, pelo, cabelo, topete, etc.', 'pé de cana-de-azúcar', y da como variante touzal
que tiene, además, el sentido de 'sítio abundante en ervas más e arbustos'. Registra igualmente la
forma masculina touzo con las acepciones de 'o couce de eixo do rodício do moíño. O eixo de madeira
do rodício', 'parte do carro donde sai o cabezallo' y 'rachadura en tela ou vestido' (1986).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa toiça o touça,
figuran los de 'grande vergôntea de castanheiro, de que se fazem arcos para pipas'; (prov. minh.) 'vara
o pernada alta e grossa de qualquer árvore', etc. Entre los que cita para el derivado toiceira o touceira,
hay 'pé de uma planta, com raízes' (1986). Por su parte, F. Krüger documenta numerosos datos para el
portugués (1950, pp. 249-250).

Aunque la Academia recoge la acepción 'tocón de un árbol' como propia de Aragón, lo cierto
es que parece más viva en el noroeste de la Península, ya que se conoce en Asturias, León, Salamanca,
y existe asimismo en gallego y portugués. Con el sentido de 'tallo de las plantas', se registra en León y
Asturias (con estas acepciones, se usan también los términos tocho o trocho en el noroeste peninsular).
En las comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste, la voz hace referencia a un 'matorral' o 'robledal' o
'terreno inculto e incultivable', como en gallego y portugués. Con la acepción de 'dintel', se usa en
Salamanca y Extremadura y, con la de 'yugo', en algunas localidades de Andalucía y en La Mancha. F.
Krüger señala que la voz touza (y sus variantes) es frecuente como topónimo al norte y noroeste de la
península y cita: Touza en las provincias gallegas, Tozo en las provincias de Salamanca y Cáceres, a
veces también Tozalmoro en la provincia de Soria (1991, p. 141, n. 504; véanse más arriba los
topónimos menores que recoge en la comarca de Sanabria). A estos datos, se añaden los nombres de
lugar que se han ofrecido en Asturias, León y en el dialecto galaico-portugués de Lubián.
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Desde el punto de vista formal, cabe destacar la conservación del diptongo decreciente en el
noroeste de León, en el oeste asturiano, en las comarcas zamoranas de Sanabria y Aliste, como en
gallego y portugués.

trabanca:
Tranca, madero para cerrar las puertas y ventanas.
El DRAE recoge la voz con la única acepción de 'mesa formada por un tablero sobre dos
caballetes, que usan los papelistas y otros operarios'.
V. García de Diego deriva trabanca, en el sentido de 'viga, mesa sobre caballetes', del lat.
trabs, trabis 'viga, palo' (DEEH, s. v. trabs, trabis). Por su parte, J. Corominas y J.A. Pascual hacen
proceder trabanca, en el sentido académico, de *tabranca y éste de tabra por tabla, pero citan el ant.
travanca 'viga' entre los derivados de trabar, del lat. trabs, -is (DCECH, s. v. tabla y trabar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con el sentido indicado arriba
(1983, p. 155).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, es registrada por J.L. García Arias, en Teberga, con la acepción de 'pieza de
madera que se coloca transversalmente sobre unos postes en la mina para cumplir la misión de
sostenimiento' (1974, p. 319). En su Diccionario minero-astur, C. Rubín recoge trabanca con el valor
de 'pieza superior del cuadru de galería. Cumbrera': vamos a cabeciar la trabanca. Cita las siguientes
expresiones: trabanca (colgá) 'trabanca, cuya ensambladura no acopla con la del poste al ser colocada
sobre aquél': la trabanca salió colgá; trabanca (empañá) 'trabanca perfectamente acoplada con el
poste, en el lugar de la ensambladura': mira qué trabanca, empañá como una seda; trabanca (sometía)
'trabanca, cuya ensambladura defectuosa contrasta con el defecto de colgá': el cuadru quedó con la
trabanca sometía (1981, p. 492). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota trabanca como sinónimo
de tranca en el sentido de 'madero muy largo que se pone para seguridad de puertas y ventanas' (1990,
p. 75).
En la provincia de Palencia, la voz trabanca(s) es recogida por F.R. Gordaliza con las
acepciones de 'tablas del techo de la galería de la mina que sostienen los postes' y 'madero para cerrar
una puerta' en Barruelo (1988, p. 215).
En Galicia, la voz travanca tiene los valores semánticos de 'embarazo, obstáculo', 'mesa
portátil formada sobre cabaletes utilizada para a venda de diversos produtos nas feiras e romarias' y
'pau que pende do colar dos cans', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz se usa con el sentido de 'tranca' en León (Bierzo) y en algunas localidades asturianas y
palentinas. En estas dos provincias, designa también una 'pieza del techo de la galería de una mina'.

trabancada:
Presa hecha con leños para aumentar el caudal de agua y hacer que ésta entre en los canales de
riego.
La voz no figura en el DRAE ni tampoco la forma masc. trabancado.
Parece tratarse de un derivado de trabar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma trabancada es apuntada por V. García Rey, quien precisa que "se
diferencia de la chapacuña en que ésta se construye con piedras, terrones y maderos atravesados al
través del río o arroyo" (1979, p. 151). M. Rodríguez y Rodríguez halla trabancado en el oeste y
suroeste de la región con el sentido de 'embalse' (1995, p. 279).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el vocablo trabencu es citado por R. de Rato con el sentido de 'muro para desviar
el agua de un río' (1979, p. 236) y por J. Neira en Lena con el valor semántico de 'pared construida en
el agua que desvía la corriente hacia una presa con un suave desnivel hasta llegar al canal por donde
se precipita sobre el rodezno'. Cita además el verbo atrabancar con el sentido de 'construir un
trabencu en un río' (1955, p. 159 y 1989, s. v. trabar). En Colunga, B. Vigón recoge trabancu con el
significado de 'madero que corona la presa del molino' (1955, p. 448). La voz trabancada existe
asimismo en Asturias, pero con otro valor semántico. Así, es anotada por L. Rodríguez-Castellano en
el bable occidental con la acepción de 'cantidad de leña que se pone de una vez en el fuego haciendo
mucha llama' (1957, p. 199).

Con la acepción indicada arriba, la voz se recoge sólo en vocabularios dialectales occidentales,
concretamente en el Bierzo y en algunas comarcas asturianas (aquí bajo la forma trabencu). Esta
'presa' se denomina también chapacuña (si bien con ligeras diferencias de significado), bancada,
banzau en esta misma área, mientras que al este de la provincia leonesa recibe el nombre de puerto.

trabanco:
Aglomeración de nieve reunida por la cellisca en sitios resguardados.
No figura esta acepción en los diccionarios consultados. Es registrada, con el sentido indicado,
por C. Morán en el concejo de La Lomba (1950, p. 453); por C.A. Bardón en La Cepeda (1987, p.
259) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p. 158). Los dos primeros autores citan
también el vocablo trabe con la misma acepción.
Es un derivado de trabe (véase este vocablo).

trabe:
Madero largo y grueso para sostener los edificios. / 2. Palo, estaca que se usa especialmente
para cercar fincas y huertas. / 3. Cúmulo de nieve que amontona el viento.
La voz figura en el DRAE con la única acepción de 'viga, madero largo y grueso para techar y
sostener los edificios'. La 3ª acepción no se recoge en los diccionarios de uso general ni tampoco en
los etimológicos.
En algunas vocabularios aparece la grafía trave. Con la 3ª acepción, se usa el término trabanco
en algunos pueblos del oeste de León.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz del lat. trabs, -is 'viga', 'madero' (DCECH, s. v.
trabar), lo mismo que V. García de Diego (DEEH, s. v. trabs-trabis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las acepciones de
'tabla', 'palo, estaca, lata de roble o de castaño que se usa especialmente para cercar fincas y huertas'
(1981, p. 393). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín la cita con los sentidos de 'madero largo y
grueso para sostener los edificios' y 'cúmulo de nieve que amontona el viento' (1987, p. 127).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana con el
significado de 'cúmulo de nieve que amontona el viento' (1985, p. 334) y, con el mismo valor
semántico, por A. Villar González en Laciana (1991); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 180,
s. v. trave); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1961, p. 317); por C. Morán en el concejo de La
Lomba (1950, p. 453, también trabanco); por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 104);
por M.C. Pérez Gago en el Luna (1995) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña
(1994, p. 23).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el
sentido de 'nieve amontonada por el viento en los caminos' (1962, p. 358) y por S. Gabela Arias en La
Vid y Villasimpliz con el mismo valor (1990).
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En el P.J. de Riaño, es registrada por F. Villarroel en Tejerina con la acepción de 'montón de
nieve que acumulan las torvas' (1975, p. 58) y, con un sentido similar, por J. Fuente Fernández en
Tierra de la Reina (1985b, p. 119); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en la misma
comarca (1996, p. 246); por F. González en la montaña leonesa (1969, p. 361); por L. Vega Mendoza
en el Valle de Sajambre (1989) y por J.M. Goy en Puebla de Lillo (1945, p. 348). Por su parte, C.
Casado Lobato recoge la voz trabes, con el significado de 'vigas del hórreo', en la zona de Valdeón.
Explica que "entre los pilares y el cuerpo del hórreo hay una gran piedra redonda, tornarratas, que
sobresale y evita el que suban los ratones y otros animales dañinos. En ellas se apoyan cuatro vigas
gruesas, trabes, cuyos extremos sobresalen al exterior en las esquinas y que en algunos casos tienen la
forma de ménsula con perfil en S que de alguna manera se relaciona con techumbres mudéjares"
(1980, p. 139).
En el P.J. de Astorga, la voz es apuntada por C.A. Bardón -junto con trabancus- con el sentido
de 'nieve amontonada', en La Cepeda (1987, p. 259):
Fainse trabes cun la torva.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita trabes 'montones de nieve', además de trabanco (1994,
p. 158).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es de uso general con algunas de las acepciones anotadas en León y otras.
En Teberga, J.L. García Arias recoge trabe (el) con los significados de 'lugar de intersección de las
vigas del hórreo' y 'montón de nieve, alud' (1974, p. 319). En Somiedo, A.M. Cano González la cita
con los de 'montón de nieve que queda en algunos sitios después de haber desaparecido la que había
alrededor' y 'cada una de las cuatro vigas que se colocan encima de los pegotsos del hórreo y sobre los
que se arma el edificio'. En la panera son cinco (1982, p. 484). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García la cita con estos mismos valores semánticos (1965, p. 308). L. RodríguezCastellano anota trave 'la nieve que queda en algunas partes de la sierra después del deshielo general'
y cita el topónimo Traves en San Martín de Besullo. Por otra parte, es sinónimo de madre en Riera y
Somiedo, esto es, 'las cuatro vigas gruesas horizontales de la base del hórreo, las cuales se apoyan
sobre los piotsos o pies. Sobre ellos van las tablas verticales de la coronda' (1957, pp. 19, 30, 187188). En Cabranes, es apuntada por M.J. Canellada con las acepciones de 'viga grande en una
construcción, especialmente la del orru' y 'cualquier repisa de madera en la pared para colocar cosas'
(1944, p. 356). R. de Rato cita trabes, trabis 'madero de sujeción de techos y lagares y vigas sobre que
descansa la caja de la panera o del hórreo' (1979, p. 236). En el Alto Aller, las traves son 'las vigas
gruesas del suelo del hórreo', según L. Rodríguez-Castellano (1952, p. 249). En Colunga, B. Vigón la
anota con el sentido de 'madero que corona la presa del molino' (1955, p. 448). En Cabrales, J.
Álvarez Fernández-Cañedo apunta trabi 'viga del hórreo' (1963, p. 233). En Sobrescobio, M.V. Conde
Saiz da trabes 'las cuatro vigas que sustentan la caja del hórreo, sitas sobre las mueles' (1978, p. 378).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez cita trabe 'viga que va alrededor y encima de las mueles, viga
horizontal que une la caja del orro a los pegollos' (1967, p. 281). J. Neira apunta trabe 'viga grande
empleada en las construcciones' en Lena (1955, p. 287). En Tox (Navia), el trabe es la 'mortaja de la
traba en el hórreo', según J. Pérez Fernández (1990, p. 75).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge trabe en zonas lebaniega y
campurriana con la acepción de 'barrera o parapeto que con la nieve forma el viento al borde de
determinados precipicios o en otros lugares en que la acumula en mayor cantidad' (1949, p. 293).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez la anota en Lubián con el sentido de 'frenillo de
la lengua' (1954, p. 190).
En Aragón, R. Andolz cita trabe 'traviesa de madera' en Echo, Siresa, Urdués (1984, p. 275).
En gallego, la voz trave es registrada por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'peza de
madeira grosa e comprida sobre a que asentan as outras pezas menores de un pavimento ou armazón',
'arame da fivela que liga o arco à charneira e ao fusillón', 'acto de se atravesar ou sair do seu sitio o fio
da madeixa cando se pon esta no sarillo' y, en sentido figurado, 'freio sublingual' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota trave con valores semánticos parecidos a los del
gallego (1986).

De los datos recogidos, se deduce que la voz trabe está especialmente viva en el noroeste
peninsular. Destaca la 3ª acepción, conocida tan sólo en el suroeste de Asturias, zonas de Santander y
en todo el norte de León (desde el Bierzo hasta el Valle de Sajambre). Tal vez, se explica por el hecho
de que la nieve forma una especie de obstáculo. En Asturias, es de uso general con el sentido de 'cada
una de las cuatro vigas sobre las cuales se asienta la caja del hórreo o panera'.
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traguadero:
Conjunto de ojales que llevan los calzones o chalecos en la parte de atrás de la cintura, por los
cuales se pasa un cordón que sirve para ajustar de ancho la prenda. / 2. En la carreta de bueyes, la
cuerda que pasa por el eje y por el travesaño, que mantiene en su sitio los verdugos.
La palabra no figura en los diccionarios consultados.
La recoge S. Alonso Garrote en la Ribera del Órbigo y señala que "su objeto es hacer
solidarios el eje y la caja, evitando el vuelco de ésta cuando las ruedas tropiezan o salvan un obstáculo
elevado del camino" (1947, p. 333).
No se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados.

tramoya:
Tolva del molino. / 2. Entremiso, prensa. / 3. Tolva, especie de caja de la máquina de aventar
en que se echan la paja y el grano. / 4. Parte de la iglesia situada debajo del coro. / 5. fig. Trampa,
mentira, embuste. / 6. fig. Persona muy gorda.
El DRAE recoge la voz tramoya con la única acepción de 'tolva del molino', localizándola
solamente en Álava y Palencia (s. v. tramoya2).
En León, se registran las formas tramoya, tramoxa, tremoya, teremoya, trimoya, tramueya,
taramueya, taramueya, tramuella, trimueya, tirimueya, tremunia, trimunia, tremoria, tremuela y los
compuestos entremoya, entremoja, entremueja y entremuela.
En cuanto a la etimología, se han propuesto varios orígenes. V. García de Diego deriva
tramoya y numerosas formas dialectales (trimoya, tremoia, trimueya, tremoria, tremunia, etc.) del
latín trìmòdia 'medida de tres modios' (DEEH, s. v. trìmòdia), base propuesta por W. Meyer-Lübke
(REW, 8906) y por otros lingüistas. A pesar de que J. Corominas y J.A. Pascual reconocen que esta
base no presenta dificultad desde el punto de vista fonético, rechazan, sin embargo, esta etimología
tradicional por razones semánticas y opinan que la voz tramoya que "en las provincias del Norte
designa todavía la tolva del molino, y luego una palanca destinada a parar la marcha del mismo, de
donde pasó a designar una máquina teatral; en el sentido de 'tolva', es voz hermana del port. tremonha,
cat. tremuja, fr. trémie, it. tramoggia 'tolva', de origen incierto, probablemente de un compuesto de
mòdìum 'fanega de grano' con tremère 'temblar', por alusión al movimiento continuo de la tolva",
observación hecha por Diez (DCECH, s. v. tramoya)244. Para la variante tremuela, habría que partir
sólo de tremère, no de mòdìum, como para algunas de las formas apuntadas por J. Corominas y J.A.
Pascual (suizo alem. trimelle, neerl. tremel, friul. tramuele), de las que dicen: "Imposible
fonéticamente explicar estas formas por trimodia; por el contrario es evidente que derivan de tremere,
y quizá concretamente del adjetivo lat. tremula y de un diminutivo suyo tremella" (DCECH, s. v.
tramoya).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 152) recoge la forma trimoya con el sentido de 'cajón de
madera, de forma generalmente de pirámide cuadrangular truncada, colocado sobre la muela de los
molinos harineros y en donde se echa el grano para ser molido'. Recoge una canción popular:
244

Según V. García de Diego (DEEH, s. v. trìmòdia), la hipótesis de J. Corominas fue rechazada por Wartburg.
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Vente conmigo al molino
y serás mi molinera;
echa trigo en la trimoya
mientras yo pico la piedra.

En la comarca de los Ancares, J.R. Fernández González señala que la voz tramoya no significa 'tolva
del molino', que se designa aquí moxela, sino que tiene la acepción de 'trampa, mentira, embuste'
(1981, p. 394). En Corullón, V. Madrid Rubio apunta la variante tramoxa (1985b, p. 65). Esta forma
es apuntada también por F. Krüger en Trabadelo (1991, p. 115) y por M. Gutiérrez Tuñón (sin
localización concreta) con la acepción de 'depósito de grano del molino desde el que a través de la
quella o tolba (sic) aquel cae a la muela', y con el sentido figurado de 'persona muy gorda' (1994, p.
97).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez cita la forma tremoya en la comarca de
Luna (1994, p. 81), mientras que en el resto del partido se usa de manera general la voz muxega y sus
variantes.
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota la forma tremoya 'tramoya, tolva del molino' en
Tierra de la Reina (1985b, p. 118). En Lario, C. Casado Lobato halla teremoya (1948, p. 107). En
Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González apunta la variante tremoria 'tolva del molino' (1959, p.
363). En Prioro, T. Martínez Prado registra la forma tremuela con el sentido de 'pequeño cajón del
molino' (1995, p. 241).
En la provincia de León, J.M. Urdiales recoge la forma tremuela en Villacidayo con el
significado de 'recipiente donde el molinero echa el grano y desde el cual va cayendo sobre la piedra'
(1966, p. 403). Esta forma es registrada por A. Rodríguez González (1975, p. 144).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo documenta la variante entremoya con el valor de
'pieza del molino' (1976, p. 20).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 195) apunta tramoya con el
valor semántico de 'entremiso, prensa' en Pajares de los Oteros:
En este hueco va la tramoya.

J. Miranda registra la forma entremoya en Matadeón de los Oteros y en Alcuetas con la acepción de
'recipiente donde, en el molino, se echa el grano, y desde el que cae sobre la piedra'. Precisa que, en
Alcuetas, tiene también el significado de 'en la máquina de limpiar, recipiente donde se echa, con la
bielda, la paja y el grano'. En Gusendos de los Oteros, halla la variante entremuela (1978). En Tierra
de Campos, A. García Caballero recoge la forma entremoya con el significado de 'boca por la que se
alimenta al molino y en la cual se vacía el grano para ser molturado. Suele tener forma troncocónica o
troncopiramidal invertida' (1992, p. 54).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes anota la forma entremueja 'pieza del molino' en
la comarca de La Valdería (1993, p. 177). En Alija del Infantado, U. Villar Hidalgo cita la variante
entremoja 'tolva' (1989, p. 245). J. Miranda halla la forma tramuella 'tramoya' en Santa Colomba de la
Vega (1978).
En La Cabrera Alta C. Casado Lobato apunta tirimueya 'tolva del molino' (1948, p. 107). J.M.
Alonso González registra trimueya en su estudio de los molinos, si bien no precisa en qué zona ha
localizado dicha forma (1993, p. 31).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla tremunia en Maragatería Alta con el significado
de 'tolva del molino, donde se vierten por la boca superior los cereales y caen por la inferior entre la
piedra fija y la móvil', mientras que recoge la variante tremoya en la Ribera del Órbigo (1947, p. 334).
V. Madrid Rubio anota las formas tremunia y trimunia 'tolva del molino' en el habla maragata (1985a,
p. 263). La variante trimunia es apuntada igualmente por G. Salvador en Andiñuela con el mismo
valor (1965a, p. 237). C. Casado Lobato cita teremoya 'tolva del molino' en Piedras-Albas, donde
alterna con escriño (1948, p. 107). En la Ribera del Órbigo, la variante tramueya es registrada por H.
Martínez García en Armellada de Órbigo con el sentido de 'tolva, especie de caja de la máquina
aventadora en que se echan las mieses trilladas' (1985, p. 79); por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el de 'tramoya', usada también con el sentido de 'tolva' (1985, p. 197) y por L.C.
Nuevo Cuervo en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo al lado de tramoya con la acepción de
'tolva del molino'. Precisa que ambas formas son de poco uso [5-33%] (1991). C. Casado Lobato halla
la variante taramueya en San Feliz de Órbigo y tramoya en Llamas de la Ribera (1948, p. 107). En La
Cepeda, A. García Álvarez cita trimoya 'cajón para el grano en el molino' y tremunia con la acepción
de 'lugar situado debajo del coro de la iglesia' (1994, pp. 159-160). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García halla las formas tremoya y tramoya como sinónimo de cesta, en el sentido de 'tolva de
madera de gran tamaño, donde se vierte el grano para ser molido' (1995). Por su parte, C.A. Bardón
cita tremunia con la acepción de 'parte de la iglesia situada debajo del coro' (1987, p. 260).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita tramoya con el significado de 'palanca destinada a parar la marcha
del molino' (1979, p. 237). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota la forma tremolia 'parte
del molino' (1963, p. 233). B. Vigón registra trémoa en Llanes con el sentido de 'tolva', mientras en
Colunga se llama monxeca (1955, p. 314, s. v. monxeca). Para otras denominaciones de la 'tolva del
molino' en Asturias, véanse J. Neira (1989, s. v. tolva) y A. Zamora Vicente (1953, pp. 26-27).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra tremoya 'tolva del molino' en Lubián
(1954, p. 191). F. Krüger documenta trimuoya y trimueya en San Ciprián de Sanabria (1923a, p. 128).
En otro estudio sobre la comarca de Sanabria y sus zonas colindantes, señala que la 'tolva del molino'
se llama trimueya en Sanabria y León, tremoya en la zona fronteriza gallega (1991, p. 115).
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En Palencia, F.R. Gordaliza anota tramoya 'tolva del molino por donde cae el grano para
molerse' (1988, p. 218).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga apunta tramoya 'cajón o artesa en los molinos harineros
para echar el trigo que va a ser molido' (1903, p. 517).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge tramoya 'tolva donde vierten el grano en las máquinas de
aventar' en Améscoa (1984, p. 519).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra tremoña 'peza do moíño onde se deita o grao para
dali cair para se moer'; tramoxa y tremoia con el sentido de 'moega', esto es, 'vasilla de madeira en
forma de pirámide invertida, cun orifício no vértice, por onde sai, regulado, o grao para a moenda'. Da
como sinónimo la voz canoura (1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa tremonha, figura la de
'peça do moinho, em forma de pirâmide quadrada e invertida, por cuja extremidade inferior passa o
grao que vai ser moído; canoira; dorneira; moega; tolda'. Registra las variantes tremóia y tramóia
como provincialismos (1986). Por su parte, F. Krüger documenta la voz portuguesa general tremonha;
las variantes trasmontanas tremoia y tremonha 'tramoya' (1991, p. 115).

Los datos recogidos en las monografías dialectales permiten ampliar la localización ofrecida
en el DRAE para la voz tramoya. En efecto, no sólo se emplea en Palencia y Álava, sino que es usual
en parte del norte de la Península para designar la 'tolva del molino' y, especialmente, en León con una
gran diversidad formal. Bajo la forma tramoya (con la /y/ como resultado del grupo /dj/), se
documenta en Álava, Palencia, en algunos pueblos de León (en la Ribera del Órbigo y Cepeda con la
1ª acep., en la comarca de los Oteros con la 2ª y, en los Ancares, con la 6ª), mientras que, en Asturias,
designa la 'palanca destinada a parar la marcha del molino' y, en Navarra, se utiliza con la 3ª acepción.
En León, las demás variantes se distribuyen de la manera siguiente: trimoya se recoge en el Bierzo y
en La Cepeda; tremoya (o teremoya) en el noreste de la provincia; al oeste, se oye en La Cepeda, en la
Ribera del Órbigo, en la comarca de Luna y, además, en la zona gallega de la comarca de Sanabria (en
gallego y trasmontano, tremoia); tramoxa en las zonas bercianas de habla gallega (comp. gallego
tramoxa); las variantes tirimueya (o tirimueya), trimueya -anotadas en La Cabrera y en la comarca
zamorana de Sanabria (aquí también trimuoya)- presentan la diptongación de la /ò/ breve ante yod,
igual que tramueya, taramueya registradas en la Ribera del Órbigo, o tramuella hallada en algún
pueblo bañezano; las formas tremunia y trimunia -apuntadas en Maragatería y en La Cepeda (en esta
comarca con la 4ª acep.) - se relacionan con el gallego tremoña y el portugués tremonha (si bien, no se
trata de la misma solución, pues /nj/ nunca se mantendría en una voz patrimonial); las variantes
tremoria (Oseja de Sajambre) y tremuela (cuenca media del Esla y curso alto del Cea) derivan sólo de
tremère y se apartan totalmente de mòdìum, como se ha indicado en la introducción de este artículo. A
estas formas, se añaden compuestos como entremoya, entremuela, entremoja, entremueja, registradas
todas al sur de León (las dos primeras en el sureste y las otras dos más hacia el occidente, en el P.J. de
La Bañeza). En el oriente asturiano, se registran también las formas tremolia y trémoa.
En ciertos pueblos del Bierzo y en las comarcas de Babia, Laciana, Luna, etc., esto es, en el
noroeste de León, se usan sólo derivados de mòdìum, tales como moxega, muxega, moxela, etc.,
formas parecidas a las asturianas moxega, monxeca, etc., o gallego-portuguesas moega etc. (véase el
término muxega). En Zamora, C. Fernández Duro recoge la voz torna con el sentido de 'cajón de
madera que recibe el grano en la aceña' (1882-1883, p. 476) y J.C. González Ferrero cita la forma
torva en Flores de Aliste con el sentido de 'tolva del molino' (1986, p. 66). Las demás acepciones
anotadas en León (en puntos aislados) son desplazamientos semánticos jusitificados por la forma del
objeto, al menos por lo que respecta a la 2ª y 3ª acepciones, tal vez también para la 4ª. En cuanto al
valor de 'trampa, mentira, embuste', se corresponde con el sentido figurado que registra el DRAE para
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tramoya1 y que la Academia deriva de trama. Sin embargo, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que el
sentido primitivo es 'tolva' y, de ahí, pasaría a designar una máquina teatral (DCECH, s. v. tramoya).
En cuanto al valor de 'persona muy gorda', se trata, sin duda, de una aplicación metafórica, basada en
la forma de la 'tolva del molino'.

tranca:
Palo grueso. / 2. Travesaño con que se aseguran interiormente puertas y ventanas. / 3. Palo que
se fija en la cabeza de las vacas y terneros para que no puedan atravesar los cierros de las fincas. / 4.
Cadena o cuerda que se ata en las patas del ganado para que no se mueva. / 5. Borrachera.
El DRAE no recoge la 3ª y la 4ª acepciones anotadas en León.
La etimología de tranca no logra la unanimidad entre los estudiosos. V. García de Diego
supone un cruce entre trabe y palanca (1924, p. 344), idea que acepta W. Meyer-Lübke (REW, 6455),
pero que rechazan J. Corominas y J.A. Pascual por considerarla inverosímil. Estos autores opinan que
tranca es "voz patrimonial del castellano y el portugués, al parecer prerromana, de origen incierto,
probablemente céltico". Comparan con el galo tarinca 'espetón, perno largo' y el gaélico tarrang
'clavija, tarugo' (DCECH, s. v. tranca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por F. González González en Toreno con las dos primeras
acepciones y con la última (1983, p. 155). En los Ancares, J.R. Fernández González la anota con los
sentidos de 'palo que se pone a las vacas colgado del collar para que no salten los cercados', 'palo, palo
burdo, estaca', 'clavija para cerrar la puerta o la ventana' y, en sentido figurado, 'borrachera' (1981, p.
394). En esta misma comarca, J.M. Alonso González cita tranca con el significado de 'madero de
cierre de las puertas que atraviesa un par de pasadores y se incrusta en la pared' (1987, p. 63). En
Trabadelo, F. Krüger registra tranca con el valor de 'poste de la puerta (del corral) en su parte interior'
(1991, p. 74).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta la palabra en el Valle de Fenar con el sentido de
'pieza plana y larga de hierro o madera que se atraviesa detrás de las puertas grandes para mayor
seguridad' (1990, p. 104). En Los Argüellos, es recogida por A.R. Fernández González con la
acepción de 'tronco de madera que se pone al ganado vacuno en la cabeza para que no pueda atravesar
las sebes' (1966, p. 126).
En el P.J. de Riaño, la anota A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el sentido de
'palo que se fija en la cabeza de los terneros y vacas, para que no puedan atravesar los cierros' (1959,
p. 361).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la documenta en Villacidayo con el sentido de 'pieza plana de
hierro que sirve para trancar por dentro las puertas grandes, es decir, las del portal de puertas, donde
se meten los carros' (1966, p. 402). En Quintanilla de Rueda, la cita L. Zapico Alonso con el valor
semántico de 'estaca que se cuelga al cuello de las vacas para que no corran' (1985). En San Feliz de
Torío, es registrada por E. Presa Valbuena con el significado de 'palo grueso y fuerte a manera de
puntal, con el que se cierran las puertas grandes' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la apunta con la acepción de 'cadena o cuerda
que se ata en las patas del ganado para que no se mueva' en Villamarco de las Matas, Gusendos de los
Oteros y, con la de 'tabla que se coloca algunas veces colgada de los cuernos del ganado vacuno para
que no vea', en Mansilla Mayor (1978). M. Arias Blanco la anota con el sentido de 'borrachera' en la
comarca de los Oteros (1995, p. 195). A. García Caballero apunta tranca en Tierra de Campos con la
2ª acepción (1992, p. 94).
En la Cabrera Alta, J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas la registran con el valor
semántico de 'pieza de madera empleada como cierre de las cuadras' (1979b, p. 97). C. Casado Lobato
señala también que "en los pajares y cortes se emplea como cierre la tranca de madera" (1948, pp. 94
y 104). Por su parte, F. Krüger apunta para 'el tranco de madera de la puerta' la forma tranca de
madeira, en Encinedo; tranca, en Benuza y Quintanilla de Yuso (1991, p. 74).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra tranca 'cerrojo' en el habla maragata (1985a, p.
263). S. Alonso Garrote no recoge tranca, pero define el verbo trancar con la acepción de 'cerrar una
puerta con tranca (1947, p. 333). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo cita tranca 'borrachera',
voz en desuso (1991). A.M. de la Fuente García halla el vocablo en la Cepeda Baja con los valores
semánticos de 'palo largo y grueso que se les cuelga del cuello a los jatos para que no puedan saltar las
cercas de los prados', 'el que se ata a una de las patas delanteras de las caballerías para impedirles
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correr' y 'palo grueso y fuerte que, colocado transversalmente, sirve para cerrar las puertas grandes'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tranca es registrada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con las acepciones
de 'traviesa de madera o hierro para cerrar las puertas', 'palo fuerte'. Cita también la expresión llevar
una tranca 'estar embriagado' (1967, p. 282). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés la apunta
con los significados de 'traviesa de madera o hierro para atrancar las puertas' y 'palo grueso y fuerte'
(1979, p. 261). En Somiedo, es registrada por A.M. Cano González con los sentidos de 'barra gruesa
de madera que se utiliza para atrancar las puertas' y 'borrachera' (1982, p. 485). En Tox (Navia), es
anotada por J. Pérez Fernández con el valor de 'madero muy largo que se pone para seguridad de
puertas y ventanas', llamado también trabanca (1990, p. 75). C. Vallina Alonso la apunta en Parres
con los sentidos de 'tranca', 'palo grueso para poner detrás de la puerta y atrancála mejor' (1985, p.
499). En Cabrales, es citada por J. Álvarez Fernández-Cañedo con el valor de 'borrachera' (1963, p.
233).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra trancas en el habla pasiega con las
acepciones de 'dos palos largos unidos por dos o más travesaños' y 'peldaños de la escalera' (1970, p.
296).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita trancas en Toro, con la acepción de
'tentemozos', y tranca, con la de 'borrachera' (1990, pp. 68 y 142). A. Álvarez Tejedor anota también
tranca con el valor semántico de 'tentemozo' en el este de la provincia, donde alterna con chorra,
retranca, retranco, verga, además de tentemozo y mozo (1989, p. 232).
En la provincia de Salamanca, la voz tranca es citada por A. Iglesias Ovejero, en Rebollar, con
los valores semánticos de 'palo que se pone en la parte superior de la caja del carro, delante y atrás,
para sujetar en él las redes o sábanas cuando se acarrea la paja' y 'especie de trangallo que se le pone a
la res golosa para que no pueda saltar los cercados, también llamado trancón o trancu'. Por otra parte,
el término designa asimismo un 'plato parecido a la paella' (1990, p. 318).
En Extremadura, la voz es recogida por A. Zamora Vicente, en Mérida, con el significado de
'hierro sostén de los pucheros en la lumbre' (1943, p. 141). A. Viudas Camarasa registra este dato y
añade otra entrada con las acepciones de 'tronco muy grande' y 'tranquilla para cerrar la puerta' (1980,
p. 169).
En Andalucía, es documentada por A. Alcalá Venceslada con el valor de 'aparato de luz que
consiste en un pino pequeño clavado en tierra que lleva en la parte superior una cazuela con astillas de
tea' (1980, p. 620).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita tranca (y retranca) con el sentido de 'cadenas de los arreos de
las caballerías que sujetan el carro cuando va cuesta abajo' (1988, p. 215).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota tranca en Barcial de la Loma con el
significado de 'borrachera' (1985, p. 144). E. Martín Calero la apunta con la acepción de 'tentemozo'
(1984, p. 16).
En La Rioja, C. Goicoechea cita tranca 'borrachera' en Arnedo (1961, p. 167).
En Navarra, J.M. Iribarren la recoge con las acepciones de 'travesaño, larguero' en Aóiz, donde
también lo llaman tranco, 'viga de la que pende el llar o cadena que sostiene el caldero' en Ibilcieta y
Salazar, y 'borracho'. Por otra parte, se usa en la frase a trancas y barrancas que significa 'con gran
trabajo, con dificultad y salvando obstáculos' [de uso general] (1984, p. 519).
En Aragón, A. Badía Margarit cita tranga en el Valle de Bielsa con el sentido de 'tranca, palo
grueso y fuerte' (1950, p. 339). R. Andolz registra este mismo dato (1984, p. 276).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta tranca (y tranco) con la acepción de 'palo
que atraviesan para cerrar puertas y ventanas' (1981, p. 205).
En Galicia, la voz tranca existe con las acepciones de 'barra de ferro ou de madeira que se
coloca transversalmente na porta desde o interior para segurá-la', 'atranco, dificuldade, obstáculo',
'borracheira' y 'salmón macho en período de cio', según I. Alonso Estravís (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta tranca con valores similares a los del gallego
(1986).

La voz tranca se usa con las dos primeras acepciones en varias regiones. En otras, se emplean
las formas masculinas tranco o trancón. Entre los valores semánticos secundarios, destaca el de 'palo
que se pone a la res para que no se mueva', conocido en algunas comarcas leonesas y en el suroeste de
Salamanca.

trancadiella:
Zancadilla.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 317.
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Es un derivado de tranca (véase este vocablo).

trancafileu:
Borracho.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares. El autor precisa que se trata de una "forma expresiva, del cruce de tranca
('borrachera') y enfileu ('borracho')" (1981, p. 394).
En Asturias, J. Neira registra las formas trancafileu, -á, -ao y trancafilón con el valor
semántico de 'que camina entrancafilándose', esto es, 'caminando bamboleándose, formando zigzag'
(1955, pp. 236 y 287, y 1989, s. v. tranca).

trancahilo:
Pieza que se añade a una cuerda, cinta o listón cuando no son suficientemente largos. / 2.
Recosido hecho muy a la ligera.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'nudo o lazo sobrepuesto para que estorbe el paso del
hilo o cuerda por alguna parte'.
En León, no se recoge la forma castellana en los vocabularios dialectales. En Tejerina (P.J.
Riaño), F. Villarroel cita trancajilo con la 1ª ac. indicada (1975, p. 58) y, en Babia (P.J. Murias de
Paredes), G. Álvarez apunta trancafilu con la 2ª ac.(1985, p. 334).
Es un compuesto de tranca e hilo (DCECH, s. v. tranca).

trancar:
Cerrar una puerta con una tranca o también con una llave. / 2. Detener el agua cuando se
quiere regar. / 3. Una de las mañas de los luchadores. / 4. prnl. Quedar cerrada la carretera o camino
vecinal a causa de la nieve.
El DRAE recoge la voz con las acepciones de 'cerrar una puerta con una tranca o un cerrojo' y
'dar trancos o pasos largos'. No figuran, pues, los demás valores semánticos anotados en León.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita trancar en los Ancares con el sentido de 'cerrar una
puerta o ventana con la tranca' (1981, p. 394).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen apunta trancar 'cerrar, atrancar' en el
Pachxuezu (1982, p. 104).
En el P.J. de La Vecilla, el término es anotado por F. Escobar García en la comarca de Gordón
con el valor de 'atrancar, cerrar la puerta' (1962, p. 358).
En el P.J. de Riaño, la voz trancar es registrada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con el valor de 'cerrar' (1959, p. 362); por V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey, con el
de 'cerrar la puerta con llave' (1988, p. 76), mientras que J. Fuente Fernández cita trancarse en Tierra
de la Reina con el significado de 'quedar cerrada la carretera o camino vecinal a causa de la nieve'
(1985b, p. 119). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan también trancarse en Tierra de la
Reina con el sentido de 'cerrarse un camino por la nieve' (1996, p. 247).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra trancar en Villacidayo con las acepciones siguientes:
'asegurar una puerta de manera que no se pueda abrir desde fuera (o sea, "echar la tranca", "poner el
cabijo", o, en las modernas, "dar vuelta a la llave")', 'detener el agua cuando se quiere regar' (explica
que "en la presa se tranca con las comportas y en los regueros haciendo un torquén"). Finalmente, la
voz designa asimismo 'una de las mañas de los luchadores que consiste en trabar la pierna del mismo
lado del contrario y empujarle sobre ella de manera que caiga de espaldas' (1966, p. 402). En
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Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso apunta el verbo con el valor semántico de 'poner una
compuerta o un torquén en el canal de riego a fin de que entre el agua en la finca que se quiere regar'
(1985). En San Feliz de Torío, la palabra es recogida por E. Presa Valbuena con el significado de
'cerrar una puerta con tranca' (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo señala que "las puertas se cierran por el día y por
la noche se trancan. En las de portalón se echa la cabija y la tranca" (1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero cita trancar en Tierra de Campos con
la acepción de 'cerrar, impedir que una puerta o ventana se abran colocando por la parte interior un
palo atravesado o tranca' (1992, p. 94).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es apuntada por N. Benavides Moro con el sentido de 'cerrar
una puerta'. El autor precisa que "el origen de esta voz está en la forma de cerrar aquella poniendo una
tranca o travesaño en la parte interior; pero, aunque desaparecido este sistema de cierre, se sigue
diciendo lo mismo en muchas partes de León, no obstante el empleo de cerraduras" (inédito).
En el P.J. de Astorga, la voz trancar es citada por S. Alonso Garrote en Astorga y su tierra con
el significado de 'cerrar una puerta con tranca'. Añade que "también se dice de la puerta que se ha
cerrado con llave: está trancada la puerta o está trancado 'está cerrado' (1947, p. 333). Es registrada
por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por H. Martínez García, en
Armellada de Órbigo (1985, p. 79); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo (1991) y por A.M.
de la Fuente García, en la Cepeda Baja (1995), con la misma acepción.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trancar es citada por S. Moreno Pérez con el significado de 'cerrar' (1961,
p. 399); por J.L. García Arias, en Teberga, con el mismo (1974, p. 320); por J. Martínez Álvarez, en
Oviedo, con los de 'atrancar' y 'cerrar las puertas con tranca' (1967, p. 282); por C.C. García Valdés,
en Santianes de Pravia con los de 'atrancar' y 'cerrar con llave' (1979, p. 261); por J. Neira, en Lena,
con el de 'cerrar poniendo la tranca' (1955, p. 287); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el de
'tarabicar, cerrar con la tarabica' (1978, pp. 373 y 378); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas,
con el de 'cerrar en general cualquier puerta o ventana, corriendo un pestillo o acercándola
simplemente' (1966, p. 359); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el de 'atrancar'
(1987, p. 798). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo da trancasi con los significados de
'encerrarse' y 'emborracharse' (1963, p. 233).
En la provincia de Santander, R.J. Penny halla trancar 'cerrar con llave' y 'atrancar, colocar una
tranca' en el habla pasiega (1970, p. 298) y en Tudanca (1978, p. 195). En Castro Urdiales, la palabra
es apuntada por J.P. Sánchez-Llamosas con el valor semántico de 'operación de ajuste o igualación de
los huesos del tórax, hecha por un curandero, para curar de relajao' (1982, p. 201).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita la forma trancare en la comarca de Aliste (1967, pp.
30 y 57).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota trancar 'cerrar una puerta con el tranco' (1988, p. 218).
En Canarias, P. Cabrera Perera cita trancar 'cerrar la puerta con llave' (1961, p. 372).
En Aragón, R. Andolz recoge las formas trancar y trancá en Graus con el sentido de 'cerrar'
(1984, p. 276).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta trancar con las acs. de 'pór tranca, fechar ou
segurar con tranca' y, fig., 'cancelar, concluir' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota trancar con los significados de 'segurar ou fechar
com tranca' y, fig., 'pôr fim a', 'rematar' y 'riscar ou tornar sem efeito (um documento escrito)' (1986).

Con las acepciones secundarias señaladas arriba, la voz tiene un ámbito muy limitado, ya que
se conoce sólo en la cuenca media del Esla con la 2ª ac. y, en el noreste de León, con la 3ª ac. Con el
sentido de 'cerrar', se emplea también el derivado atrancar.

trancazo:
Golpe que se da con una tranca. / 2. fig. y fam. Gripe. / 3. fig. y fam. Borrachera.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'golpe que se da con una tranca' y, fig. y fam.
'gripe'.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por F. González González en Toreno con los sentidos de 'golpe dado
con la tranca' y 'borrachera' (1983, p. 155).
En el P.J. de Murias de Paredes, S. Álvarez Álvarez anota trancazu en Cuevas del Sil con las
acepciones de 'golpe' y 'gripe' (1987, p. 109).
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En el P.J. de Riaño, la palabra trancazo es apuntada por A.R. Fernández González, en Oseja de
Sajambre, con el valor de 'estacazo' (1959, p. 362); por V. Fernández Marcos, en Pedrosa del Rey, con
el de 'golpe que se da uno sin querer':
Se dio un trancazo contra la piedra de la pontiga.

y con el de 'gripe en general', en Portilla de la Reina (1988, p. 76 y 1982, p. 45).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma trancazu es registrada por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el
significado de 'golpe' (1967, p. 282); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con los de
'golpe' y 'gripe o catarro' (1979, p. 261); por C. Vallina Alonso, en Parres, con el de 'gripazo' (1985, p.
499). En Lena, J. Neira recoge la variante tranquezu, -azos con las acepciones de 'golpe dado con un
palo o tranca' y 'gripe, gripazo' (1989, s. v. trancazo).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita trancazu en Tudanca con el sentido de 'gripe'
(1978, p. 195).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz anota trancazo con el valor semántico de 'chaparrón' en la
comarca de Aliste (1967, p. 122).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra trancazo con la acepción de 'gripazo, fuerte gripe' (1988,
p. 218).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita trancazo en Barcial de la Loma con el
valor de 'gripe' y trancaderazo con el de 'golpe dado a otro con un palo' (1985, p. 144).
En Aragón, R. Andolz anota trancazo con el sentido de 'catarro fuerte, gripe' y la forma
trancaso en Benasque con el de 'dengue, trancazo, gripe' (1984, p. 276).
En Galicia, la voz trancazo es apuntada por I. Alonso Estravís con el significado de 'gripe'
(1986).

El uso de la voz es, sin duda, mayor de lo que dejan suponer los datos recogidos, pero el hecho
de figurar en el DRAE con las mismas acepciones hace que se documente en pocos vocabularios
dialectales. Hay que destacar el valor de 'borrachera' anotado en el Bierzo, mientras que la palabra más
usual con este valor es tranca.

tranco:
Palo burdo, especie de estaca. / 2. Tranca, palo grueso que se pone para asegurar puertas y
ventanas.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz tranco.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre con la 1ª
acepción (1959, p. 362).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo la anota en Hospital de Órbigo por 'tranca' (1991).
En la Cabrera Baja, F. Krüger cita tranco con la acepción de 'palo gordo', en Sotillo y, con la
de 'cerrojo para la puerta, generalmente de madera', en La Baña (1991, p. 74).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trancu es registrada por M.J. Canellada, en Cabranes, con el sentido de
'madero fuerte para varios usos. Sirve como arma' (1944, p. 357); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo
Peñas, con el mismo (1966, p. 359); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'palo grande y
grueso' (1970, p. 550); por C. Vallina Alonso, en Parres, por 'tranco' (1985, p. 499); por J. Álvarez
Fernández-Cañedo, en Cabrales, con los valores de 'palo liso' y 'palo usado en un juego infantil' (1963,
p. 233).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita tranco en Toro con la acepción de
'pestillo, palo o instrumento semejante para asegurar puertas y ventanas' (1990, p. 90). En la comarca
de Aliste, J.M. Baz señala que el tranco se usa 'para cerrar los pajares y cuadras' (1967, p. 108). En
Sayago, la voz es apuntada por J. Borrego Nieto con el significado de 'tranca, barra de madera que,
cruzada, asegura la puerta por dentro' (1981, p. 163). En la comarca de Sanabria, F. Krüger cita tranco
en Vega del Castillo con el sentido de 'cerrojo para la puerta, generalmente de madera' (1991, p. 74).

1831
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota trancu en Rebollar (también trancón)
como sinónimo de tranca en el sentido de 'especie de trangallo que se le pone a la res golosa para que
no pueda saltar los cercados' (1990, p. 318).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto la recoge en las Hurdes con el valor de 'cerrojo; palo grande y
grueso que se pone detrás de la puerta para reforzar el cierre' (1956, p. 202). A. Viudas Camarasa cita
también tranco 'cerrojo' en las Hurdes (1980, p. 169).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada da tranco 'paso largo de una caballería' (1980, p. 620).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza la registra en la frase echar el tranco 'atravesar una
barra de hierro o palo grueso detrás de una puerta o ventana (junto con trancojo y trabanca)' y
también con la acepción de 'palo en cuya punta se ponían los pucheros y se acercaban al fuego para
calentarlos. Tenía una especie de pinza de hierro o de cerámica para poner el puchero' (1988, p. 218).
M.A. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco la apuntan también con el valor de 'cerrojo' en Castrillo
(1945, p. 673).
En la provincia de Soria, es anotada por G. Manrique con la acepción de 'barreta de hierro o
huso de madera para atrancar las puertas' (1965, p. 411).
En La Rioja, C. García Turza halla tranco en Logroño con los valores semánticos de 'parte lisa
del chopo comprendida entre cimal y cimal' y 'bache del camino que origina el continuo pisoteo de las
caballerías' (1975, p. 163).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge tranco con los sentidos de 'larguero, palo largo, vigueta' en
Cuenca (en otras localidades tranca o trianco) y 'banco de piedra' en Ujué. Por otra parte, hace una
segunda entrada para el término con el valor semántico de 'peldaño' en Urraúl Alto (1984, p. 520).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota tranca y tranco con el sentido de 'palo que
atraviesan para cerrar puertas y ventanas' (1981, p. 205).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo halla tranco en Cartagena con el sentido de
'tranca corta que se empotra en la pared para cerrar la puerta' (1959, p. 190). La palabra es registrada
igualmente por J. García Soriano con las acepciones de 'tala' y 'juego de la tala' en Orihuela (1980, p.
126).
La voz tranco se usa en Galicia con las acepciones de 'salto largo da cabalgadura', 'solavanco,
abalo', 'pedazo grande de unha cousa en xeral', 'pedazo de madeira curto e groso, cilíndrico', 'tranca
pequena', 'travesa que une as chedas do carro', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz está viva en numerosas provincias como sinónimo de tranca, esto es, con cambio de
género, en los sentidos de 'palo grueso para varios usos' en León, Asturias, Salamanca (Rebollar),
Navarra y, concretamente, con el de 'especie de cerrojo' en León, Zamora, Extremadura, Palencia,
Cuenca, Murcia y Soria.

trancón:
Madero que sirve para trancar una puerta o una ventana. Tener un trancón: ser incapaz de
hacer la digestión.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es apuntada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con las
acepciones indicadas arriba (1985, p. 79).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota trancón en Rebollar como sinónimo
de tranca (o trancu), en el sentido de 'especie de trangallo que se le pone a la res golosa para que no
pueda saltar los cercados' (1990, p. 318).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta la palabra con la ac. de 'escalón de la puerta de la
calle' (1980, p. 620).
En Segovia, G.M. Vergara anota la voz con el sentido de 'palo grueso que se usa para asegurar
la puerta además del cerrojo' (1946, p. 638).

Con la 1ª acepción, la voz se usa en una localidad de la Ribera del Órbigo (León) y en
Segovia. Para este sentido, son más comunes las voces tranca o tranco.

1832
tranchete/trinchete:
Instrumento en forma de hoz utilizado para cortar los racimos.
Ambas formas figuran en el DRAE con un significado un tanto diferente: 'cuchilla de
zapatero'.
V. García de Diego deriva la voz cast. tranchete 'navaja' del fr. tranchet (DEEH, s. v.
*trìnìcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita las dos formas con el sentido de 'hoz
de vendimia' en la comarca de los Oteros. La variante trinchete aparece en Fresno, donde los
informantes señalan que "por la parte del mango servía de hacha, a diferencia de la simple podadera"
(1995, pp. 195 y 197). R. González Prieto anota tranchete en Valdevimbre con el significado de
'tijeras especiales para cortar los racimos' (1986, p. 55). J. Miranda apunta tranchete en Velilla de los
Oteros, Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros con la acepción de 'instrumento en forma de
hoz utilizado para vendimiar' (1978). A. García Caballero registra tranchete en el confín más
occidental de Tierra de Campos, en una comarca que comprende pueblos de León, Zamora y
Valladolid con la acepción de 'instrumento cortante a modo de navaja de hoja curva que sirve para
cortar los racimos de la vid' (1992, p. 94).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, A. Álvarez Tejedor anota tranchete y trinchete al este de la misma
con el significado de 'instrumento para cortar los racimos' (1989, p. 171). En Toro, J.C. González
Ferrero apunta tranchete 'cuchillo empleado para cortar los racimos' (1990, p. 38).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge tranchete con la acepción de 'hocino pequeño o
navaja grande con esa forma, que sirven para cortar ramas de árbol o de monte' y trinchete con la de
'tranchete, navaja de hoja curva' (1980, pp. 620 y 626).
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo anota tranchete en Mazuecos de Valdejinate
con el valor de 'especie de navaja de cóncavo filo que usan para vendimiar' (1946, p. 486). F.R.
Gordaliza halla tranchete con los sentidos de 'especie de hoz pequeña, corta y gruesa, usada para
cortar maleza' en Saldaña y Guardo, 'cuchilla pequeña para vendimiar' y 'cuchillo ancho para partir la
carne' en Fuentes de Nava. Cita también trinchete con el significado de 'navaja pequeña, llamada
también tranchete y garillo, "chaira", cuchilla de zapatero' (1988, p. 218).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita trinchete en Barcial de la Loma con el
significado de 'especie de hoz pequeña que sirve para vendimiar' (1985, p. 144).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra trinchete con el sentido de 'especie de hoz con
hoja mucho más ancha y dimensiones menores que emplean principalmente para vendimiar' (1981, p.
206).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga anota tranchete en Roda de la Mancha con el
valor semántico de 'herramienta pequeña de cuchilla encorvada, que se utiliza para cortar las uvas en
la vendimia' (1981, p. 158).

La voz se usa, con el sentido de 'instrumento para cortar los racimos de uva', en la zona
vitícola del sureste de León (Oteros y Tierra de Campos), en Zamora, Palencia, Valladolid, Cuenca y
La Mancha.

trangallada:
Cosa sin valor o sin importancia. / 2. Noticia falsa o con pocas garantías de veracidad. / 3.
Complicación, molestia, lío.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de un derivado de trangallo o tarangallo, que el DRAE define con el sentido de 'palo
como de medio metro de largo, que en tiempo de la cría de la caza se pone pendiente del collar a los
perros de los ganados que pastan en los cotos, para que no puedan bajar la cabeza hasta el suelo'.
Derivan de tranca (véase este vocablo).

1833
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con las dos primeras
acepciones (1981, p. 394); por F. González González (1983, p. 155) en Toreno, con las de 'tontería,
bobada' y 'complicación, molestia, lío':
Déjate de trangalladas.

por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con el valor de 'tonterías o bobadas' (1987, p. 128) y por
M. Gutiérrez Tuñón con el de 'amaño, lío, tongo' (1994, p. 97).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Pérez Fernández cita trangayada en Tox (Navia) con los sentidos de 'mentira,
embuste' y 'cosa mal hecha' (1990, p. 75). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan
trangayada con el sentido de 'baile de trueno o de candil' de Valdés a los concejos de la ribera del Eo,
en los cuales se dice trangallada, como en Pontevedra (1932, p. 213).
En Galicia, la voz trangallada existe con los valores semánticos de 'baile ou reunión bulizosa,
de carácter popular', 'algueirada, asuada pouco importante', 'festa improvisada e desordenada', 'enredo,
farsa, trapaza', 'trancallada, gripe', 'trancallada, conxunto de trancos, pedazos de madeira', según I.
Alonso Estravís (1986). En San Jorge de Piquín, A. Otero cita trangallada con el sentido de
trancallada, esto es, 'conjunto de trancos' (1977, p. 211).

La voz trangallada se usa en Galicia con varias acepciones, algunas de las cuales se conocen
en el occidente de Asturias y en El Bierzo (León).

trangunión:
Serie de movimientos bruscos de vaivén.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata. El
autor precisa que son "los que se producen al viajar en un carro por un camino muy accidentado"
(1985a, p. 263).
La voz no se documenta en otros vocabularios dialectales. Parece tener un origen
onomatopéyico.

tranquero:
Piedra medial de la marcación de la puerta.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'piedra labrada con que se forman las jambas y
dinteles de puertas y ventanas, con su esconce para que batan'.
Es un derivado de tranca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la apunta en Oseja de Sajambre con el sentido
indicado arriba. El autor precisa que la puerta lleva una piedra a cada lado (1959, p. 362).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García registra tranqueiro en Vallinaferrera con el significado de
'piedra larga que atraviesa la pared de uno a otro lado' (1965, p. 308).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita tranqueru en Tudanca con la acepción de 'piedra
larga que se coloca en la mitad de la altura de las puertas, y que forma parte del marco, sirviendo para
unir los dos lienzos de la pared' (1978, p. 192).
En la provincia de Zamora, J.M. Alonso González apunta tranqueiro en la comarca de
Sanabria con los significados de 'sillar que atraviesa el muro' y 'el bloque de mayor tamaño que suele
hacer de base del marco de las puertas' (1991, p. 356). En la misma comarca, F. Krüger recoge
tranqueiro en Trefacio con el sentido de 'poste vertical en la puerta del pajar' (1991, p. 71).

1834
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota tranquero con el valor de 'palo que se atraviesa para
cerrar una puerta' (1980, p. 620).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta tranquero con el sentido de 'cuartón de madera que
atraviesa las tablas del témpano de las cubas por la parte exterior, el cual sirve de refuerzo para que no
salte con la fuerza de la fermentación del vino' (1961, p. 167).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita la palabra con la acepción de 'cada uno de los dos
travesaños de madera que sostienen las tablas de la tapa y del fondo en las cubas para vino' (1903, p.
517).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo registra tranquero como sinónimo de tranco
en Cartagena, en el sentido de 'tranca corta que se empotra en la pared para cerrar la puerta' (1959, p.
190).
En Galicia la voz tranqueiro se usa con numerosas acepciones, según I. Alonso Estravís:
'trangueiro', 'cavilla de ferro', 'gancho que aguanta os guarda-ventos pechados', 'tranca', 'trave, travesa',
'pedazo de pan, touciño, etc. (var. tranco)', 'peza de cantaria que ofrece a sua maior lonxitude ao
exterior' y 'valado na entrada de unha propriedade formado por paus atravesados e dispostos uns acima
de outros de modo que se podan levantar ou baixar facilmente, para daren paso' (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor da tranquero con los valores semánticos de 'piedra
escuadrada que se coloca debajo de cada una de las jambas, cuando son de madera, y encima de la
solera' y 'tranquilla o clavijón de hierro con que se sujetan cancillas, puertas y ventanas por la parte
interior' (1927, p. 135). A. Otero recoge tranqueiro en San Jorge de Piquín con el sentido de 'cierre de
la entrada de una heredad formado por palos atravesados y dispuestos unos encima de otros de tal
modo que se puedan subir y bajar con facilidad, para dar paso a la finca. Portillo formado por bances'
(1977, p. 211).
La voz tranqueiro existe en portugués con la ac. de 'cada um dos paus ou escoras que
sustentam um madeiro que se vai serrar como serra braçal' y, como prov. trasm. y minh., tiene el
sentido de ombreira. En plural, tiene el significado de 'pedras laterais da porta do forno e do
trasfogueiro', según C. de Figueiredo (1986). J. Corominas y J.A. Pascual documentan el port. dial.
trasm. y minh. con el sentido de 'pau que se atravessa no portal de um campo', según los datos que
toman de Leite de Vasconcelos [RL V, 107 y Opúsc. II] (DCECH, s. v. tranca).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la voz tranquero tiene más valores
semánticos, además del sentido registrado por la Academia: 'tranca para cerrar la puerta', en Andalucía
y Murcia; 'refuerzo de las cubas de vino', en La Rioja y Álava, y otros muchos en gallego y portugués.

tranquijo:
Tranca. / 2. Tipo de picaporte. / No tener tranquijo: no coordinar, no razonar bien.
No figura la voz en el DRAE.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge la expresión no tener tranquijo con
el sentido indicado en Los Argüellos (1966, p. 126).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita la palabra en Velilla de los Oteros y
Rebollar de los Oteros con el significado de 'un tipo de picaporte' (1978).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo apunta el término en Hospital de Órbigo con la
acepción de 'tranca' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Extremadura, A. Zamora Vicente recoge la expresión a tranquijo (tomar a tranquijo) con el
sentido de 'tomar en consideración' y pescar a tranquijo 'resolver las cosas' y 'acostumbrarse a lo bien
hecho' en Mérida (1943, p. 64). En las Hurdes, J.J. Velo Nieto apunta atranquijo con la acepción de
'tranquilidad' y no tener atranquijo 'no tener sosiego' (1956, p. 135).

Se trata de una voz poco usual, según se desprende de los datos recogidos. Se registra sólo en
algunos vocabularios leoneses y extremeños.

1835
trasga:
Barzón, anilla de hierro (a veces de madera o de cuero) que cuelga del centro del yugo y donde
se introduce el timón del arado. / 2. Cadena o cuerda con la que se atan las patas delanteras de las
caballerías, y del cerdo cuando se va a matar. / 3. Freno de los carros. / 4. Taberna.
La voz trasga figura en el DRAE con la acepción de 'pértigo de la carreta de bueyes', como
propia de León, desde la edición de 1925. Por otra parte, la Academia cita trasca con los valores
semánticos de 'barzón del yugo, y correa para uncir y para otros usos' y, con la notación de
aragonesismo, el de 'pescuño, cuña que sujeta las piezas del arado' (s. v. trasca1).
En León, la voz se usa preferentemente con la 1ª acepción. Las otras tres se documentan tan
sólo en puntos aislados de la provincia.
Desde el punto de vista del significante, se usan esporádicamente las variantes trarga y tralga.
J. Corominas y J.A. Pascual proponen para esta voz (trasga o trasca) el lat. vulg. *transìca
derivado de transjìcère 'hacer pasar' (por alguna parte)' porque -dicen- el timón se introduce en la
trasca (DCECH, s. v. trasca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey documenta trasga con el sentido de 'pieza semicircular de hierro,
unida por los extremos a una pieza del mismo metal o de madera, o argolla que se coloca en el centro
del yugo de los bueyes y sirve para tirar del arado' (1979, p. 151). En Toreno, la trasga es definida por
F. González González como 'trasca o barzón, pieza de madera en forma de anillo oval de unos 30 cms.
de diámetro exterior mayor, por la que se pasa el mediano para atarla al yugo y pasar por ella el timón
del arado, el calamón del trillo o el cuarteadero de la carreta' (1983, p. 156). La revista Albarada
recoge en el Bierzo Alto trasga con los valores semánticos de 'freno de los carros del país' y 'argolla
que se coloca en el centro del yugo' (1984, nº 8, p. 57). En Corullón, V. Madrid Rubio dice que "a
trasga (pende del yugo y se introduce el timón del arado) se sujeta al xugo con a correa d'o
sobrexugo" (1985b, p. 64). En el valle de Fornela, es apuntada por M. del Castillo con el significado
general de 'parte del carro' (1985, p. 42).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la halla en el Valle Gordo con la acepción de
'taberna' (1961, p. 317).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta la palabra en el Valle de Fenar con los significados
de 'anilla de hierro colgante del mediano por la que entra el puntal del arado' y 'cadena o cuerda con la
que se atan las patas delanteras de las caballerías y del cerdo cuando se va a matar'. Aquí, alterna con
los términos barazón y traba en la 2ª acepción (1990, p. 104). En Los Argüellos, A.R. Fernández
González recoge la forma tralga en Piornedo con el sentido de 'anilla de madera o hierro unida al
yugo y a la que se engancha el arado'. También se dice trasga. Precisa que "en el acuartaero (palo
para echar la cuartia) se llama S (ese)" (1966, p. 126). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez
documenta las formas trasga y trarga con la ac. de 'anilla de hierro en forma de U situada en el centro
del yugo por donde pasa el puntal del arado' (1995).
En el P.J. de Riaño, la voz trasga aparece registrada en el valle de Sajambre con el significado
de 'parte del yugo que se une al carro o al arado' por L. Vega Mendoza (1989), si bien no figura en
otros vocabularios dialectales de esta zona nororiental que anotan, en cambio, el término barazón.
En el P.J. de León, ocurre lo mismo. La voz trasga es apuntada tan sólo por I. González
González en Vilecha, Torneros y Sotico con el valor semántico de 'anillo de correa o madera para
sujetar el timón al yugo' (1990), mientras que, en la mayoría de los repertorios lexicográficos de León,
se documenta la voz barazón.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es citada por R. González Prieto en Valdevimbre con el
sentido de 'madera en forma de percha que se pone entre las patas del cerdo para colgarle e impedir
que se cierre', mientras que, para la 1ª acepción indicada arriba, recoge el vocablo barzón (1986, p.
147).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge trasga 'barzón' (1948, p. 129), mientras que F.
Krüger anota la variante trarga en Silván y Benuza (1991, p. 159).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge trasga en el habla maragata: "pende -dice- del
entremedián del jugo y sirve para sujetar el arado y otros útiles de labranza" (1985a, p. 263). G.
Salvador la documenta en Andiñuela con el significado de 'barzón de hierro' (1965a, p. 234). S.
Alonso Garrote la anota con la acepción de 'estribo suelto, de hierro, por donde entra y se sujeta el
sobeyuelo que ata el yugo en el arado'. Precisa que "la trasga se engancha en un pasador llamado
cabia, el cual va metido en uno de los cinco taladros que atraviesan el cabial o timón por su tercio
delantero. Usase en Órbigo y Cepeda (Antoñán del Valle)" (1947, p. 334). Es, en efecto, usual en estas

1836
comarcas, pues la recogen otros autores. C.A. Bardón define la trasga como 'pieza de hierro en forma
de estribo que sujeta el arado al yugo', en La Cepeda (1987, p. 259). En la misma comarca, A. Álvarez
Cabeza halla trasga con la ac. de 'especie de estribo, sujeta con el subiyuelo al yugo y que sirve para
enlazar con el arado' (1994, p. 159). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge la voz con la
ac. de 'especie de argolla de hierro en forma de U, con una trabilla de madera que, pendiente en medio
del yugo y sujeta al sobiyuelo, sirve para encajar en ella el arado' (1995). M. Martínez Martínez la
halla en Estébanez de la Calzada con la ac. de 'pieza de hierro semicircular, unidos sus extremos por
un palo de encina o roble. Se sujeta al yugo con los sobiyuelos y en ella se colocan los cabiales del
arado' (1985, p. 197). L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital de Órbigo con el sentido de 'barzón'
(1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trasga es recogida por varios autores con variaciones desde el punto de
vista del significado con respecto a León. En Cabranes, es anotada por M.J. Canellada con el
significado de 'anilla de madera que lleva el reyu' (1944, p. 357). En Sobrescobio, la trasga es una
'pieza de madera que lleva la sogata en un extremo para atar las cargas', según M.V. Conde Saiz
(1978, p. 378). L. Rodríguez-Castellano la registra en el bable occidental con el sentido de 'pieza de
madera puesta en un extremo de la soga por la que pasa el otro extremo para atar la carga' (1957, p.
256). En Somiedo, es recogida por A.M. Cano González con la acepción de 'anilla de madera que se
pone en el extremo de una cuerda para atar el heno, la leña, etc.', y también como sinónimo de arcoxo,
mazán, mezán, rondio (1982, p. 486). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García documenta
trasga con el primer sentido que tiene en Somiedo. Añade que, en Puentevega (Pravia), es más
frecuente la variante trazga (1965, p. 309). En Colunga, B. Vigón anota la forma traslla con el valor
semántico de 'pequeño aro de madera enteriza que se pone a un extremo del reyu para atar las cargas'.
En Villaviciosa, se dice estralla y, en Ribadesella, lloraza (1955, p. 450).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz dice que, en la tierra de Aliste, "la lanza del carro o del
arado se apoya en la trasga, que puede ser de madera o de hierro y se une a la lanza por medio del
subiyuelo" (1967, p. 85). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto da trasga 'barzón, anillo de
madera que cuelga del yugo y por el que entra el timón del arado' (1981, p. 91). En el este de la
provincia, A. Álvarez Tejedor registra la voz como sinónimo de 'horcate', y también significa 'barzón',
pero sólo se presenta con este sentido en la Tierra del Pan, esto es, en la zona más occidental de la que
abarca su estudio (1989, pp. 204 y 206). Es de uso general en la comarca de Sanabria, según F.
Krüger, con la acepción de 'aro de madera en el que se introduce el timón del arado'. Cita asimismo la
variante trarga en Trefacio (además de los pueblos de la Cabrera ya citados) y el derivado trasgueiro
en Calabor.
Fuera de esta área occidental, se usa el término trasca:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta trasca con el sentido de 'correa recia'
(1949, p. 293).
En La Rioja, esta forma es recogida por C. Goicoechea con el significado de 'correa que une las
cabezas de los animales' (1961, p. 167). En Matute (Logroño), C. García Turza la halla con el valor de
'mediana del yugo' (1975, p. 163).
En Navarra, J.M. Iribarren la cita con las acepciones de 'correa para sujetar el yugo a la cabeza
de los bueyes' y 'serreta' (1984, p.520).
En Aragón, R. Andolz anota trasca con los valores semánticos de 'trozo de madera con un
agujero redondo para sujetar el timón del arado al yugo', 'sobeo de soga' y 'rosca, torta' (1984, p. 277).
En Puebla de Híjar (Zaragoza), F. Monge apunta trasca 'centro donde se ata la lanza del yugo' (1951,
p. 229)245.
Por otra parte, la voz trasga es de uso general en gallego con el significado de 'argola ou pau,
pendente do xugo, onde se engancha o timón do arado e a cabezalla do carro por meio de chavella',
sinónimo de loro, según I. Alonso Estravís. Cita asimismo el derivado trasgueiro 'trasga'. Existe
también el término trarga con la acepción de 'pexa que se lle pon à vaca para que non dé couces
cando se munxe' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta, como prov. trasm., la voz trasga con la ac. de
'espécie de argola de pau, pendente do jugo dos bois, e que serve para segurar o temao, por meio de
uma cavilha' (1986).

La voz trasga es usual solamente en el occidente hispánico (occidente de León, ciertas
comarcas asturianas y zamoranas, y se utiliza en gallego y en port. trasm.), mientras que, en castellano
y en otras provincias más orientales, se emplea trasca. Por lo que respecta a León, hay que señalar que
la palabra trasga no se conoce en todas las comarcas. Así, en el noroeste de la provincia, se documenta
el vocablo arcojo y sus variantes formales (partes del Bierzo y P.J. Murias de Paredes). Al este de la
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Otras formas del este peninsular y de otras zonas románicas se hallan documentadas en el DCECH (s. v.
trasca).
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misma, se emplea la voz barazón (P.J. La Vecilla, Riaño, León, Sahagún). En algunos pueblos de La
Cabrera, se oye cuerre y, en los Ancares, se utiliza el vocablo pezoeira, var. de pezonera.

trasquilar:
Cortar el pelo o la lana a algunos animales. / 2. Cortar mal el pelo.
La voz figura en el DRAE con estas acepciones.
En León, se registran -además de trasquilar- las variantes tosquilar, atosquilar, tesquilar,
tresquilar, trosquilar, trusquilar y las variantes ancaresas trasquiler, trosquiler, tosquiler, tresquiler,
trusquier, trusquer, trusquelar y tusquier.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan las formas trasquilar, tresquilar, tosquilar, etc. de un
cruce entre esquirar (forma antigua y aragonesa) / esquilar (que derivan del germánico *skaíran) con
su sinónimo castellano antiguo tondir (DCECH, s. v. esquilar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 156) anota tresquilar y trasquilar en Toreno con
el sentido de 'cortar mal el pelo, como si se estuviera trasquilando una oveja'. Cita un dicho popular:
- ¿Quién te esquilóu (o pelóu) que las orejas te dejóu?
- Mi tío Baltazar que no me las quiso cortar.

En la comarca de los Ancares, J.R. Fernández González apunta la voz trusquier con las acepciones de
'esquilar a las ovejas' y 'cortar el pelo' (dícese de personas o animales):
Hay que trusquier ua pata da vaca pra unterlle con roxo mata, ía'nvolvela ben.

y las variantes trusquer, trusquelar, trosquiler, tresquiler, trasquiler, tosquiler, tusquier, además de
esquiler (1981, p. 398).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez registra tesquilar 'esquilar las ovejas' en el
Valle Gordo (1961, p. 316). En Babia y Laciana, G. Álvarez cita tresquilar con el sentido de
'trasquilar' (1985, p. 335) y M. Rodríguez Cosmen halla trusquilar en el Pachxuezu (1982, p. 105).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota tosquilar en Los Argüellos con el
valor de 'esquilar las ovejas' y añade que "se usa también en sentido metafórico referido a las personas
para amenazar" (1966, p. 125).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge las formas trosquilar y atosquilar con el
significado de 'cortar la lana a las ovejas' en Oseja de Sajambre (1959, pp. 203 y 364).
En el P.J. de Astorga, la variante tresquilar por 'esquilar' es registrada por V. Madrid Rubio en
el habla maragata, junto con desquilar (1985a, pp. 219 y 263); por G. Salvador en Andiñuela (1965a,
p. 244) y por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 160), mientras que M.J. Ramos García
apunta la forma trasquilar en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García recoge las variantes tresquilar, trasquilar, además de esquilar y desquilar con el valor
de 'esquilar' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas tosquilar (especialmente en el centro y oriente), tusquilar,
trusquilar, tresquilar, chusquilar (en el occidente). La forma tosquilar es apuntada por R. de Rato con
el sentido de 'trasquilar' (tosquilense les oveies y la cabeza de la xente, dice) (1979, p. 236); por B.
Vigón en Colunga con el de 'cortar el pelo, trasquilar' (1955, p. 447); por J. Álvarez FernándezCañedo en Cabrales con el de 'cortar la lana a las ovejas' (1963, p. 233); por L. Rodríguez-Castellano
en el Alto Aller con el de 'esquilar al ganado y a las personas' (1952, p. 284); por M.J. Canellada en
Cabranes con los de 'cortar el pelo, rapar' y 'cortar la lana a las ovejas' (1944, p. 355); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el de 'cortar el pelo' (1966, p. 359); por J. Martínez Álvarez en Oviedo
con los de 'esquilar' y 'cortar el pelo' (1967, p. 281); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el de
'esquilar' (1978, p. 377); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (también tusquilar) con los de
'cortar el pelo' y 'esquilar' (1979, pp. 261 y 263); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con los de
'esquilar', 'cortar el pelo' (1970, p. 549); por J. Neira en Lena con el de 'esquilar las ovejas' (1955, p.
141 y 1989, s. v. trasquilar) y por C. Vallina Alonso en Parres con los de 'esquilar' y 'cortar el pelo'
(1985, p. 498). La variante tusquilar es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el valor de
'trasquilar' (1960, p. 116); por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental (también chusquilar)
con los de 'cortar el pelo' y 'esquilar las ovejas' (1957, pp. 176-177 y 313); por M. Menéndez García
en El Cuarto de los Valles con los de 'esquilar el ganado' y 'cortar el pelo a las personas' (1965, p.
315); por A.M. Cano González en Somiedo junto a tresquilar y trusquilar (1982, pp. 490 y 497). B.
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Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan la forma tresquilar 'trasquilar' en el bable de
occidente (1932, p. 214), lo mismo que O.J. Díaz González en Candamo (1986, p. 273).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra las formas tosquilar, trosquilar y
chisquilar, chosquilar, chusquilar con el valor semántico de 'esquilar, cortar el pelo' (1949, pp. 111 y
292). R.J. Penny anota las formas tosquilar y chusquilar en Tudanca y la variante trisquilar en el
habla pasiega por 'esquilar' (1978, p. 178 y 1970, p. 265).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz recoge la forma tesquilar 'esquilar' en la Tierra de Aliste
(1967, p. 47), lo mismo que F. Krüger en San Ciprián de Sanabria con los valores de 'esquilar' y
'cortar el pelo' (1923a, p. 128). En otro de sus estudios sobre la comarca de Sanabria, cita las formas
tesquilar, tesquilare (Ribadelago, San Ciprián, San Justo, Santiago de la Requejada), atesquilar
(Pedrazales), desquilar (Vega del Castillo), tresquilare (San Martín de Castañeda, Santa Colomba de
Sanabria) y tusquiare en la zona gallega de la comarca (1991, p. 230, n. 1053). En Lubián, L. Cortés
Vázquez cita la variante tusquiar 'esquilar' (1954, p. 192).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta tresquilar con los sentidos de
'esquilar' y 'trasquilar' (1915, p. 648).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la forma tosquiar (1986).
Es también la forma portuguesa, según C. de Figueiredo (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz se presenta bajo una gran diversidad
formal en el noroeste peninsular. La variante tosquilar es la más usual en el centro y oriente de
Asturias (en el occidente asturiano, se oye la variante tusquilar) y se registra también en Santander, en
la montaña centro-oriental leonesa (aquí bajo las formas tosquilar y atosquilar) y en la comarca
berciana de los Ancares, bajo la variante tosquiler. En Santander y en el noreste de León, se usa
igualmente la variante trosquilar ("por repercusión de la líquida", según J. Corominas y J.A. Pascual),
trusquilar en el noroeste de León y en el suroeste de Asturias y trosquiler en los Ancares. La forma
tesquilar se documenta en el noroeste de León (Valle Gordo) y en las comarcas zamoranas de Aliste y
Sanabria (aquí también tesquilare, atesquilar). La variante tresquilar se registra en el occidente de
León (Bierzo, Babia, Laciana, Maragatería, Cepeda), de Asturias, en Sanabria y en Salamanca, forma
que, por influjo del prefijo tras- se hizo después trasquilar (DCECH, s. v. esquilar). A estas formas, se
añaden las variantes santanderinas chosquilar, chusquilar, chisquilar ("con pronunciación mojada de
tr-", según J. Corominas y J.A. Pascual); la forma chusquilar se documenta igualmente en el bable
occidental. En la zona gallega de la comarca de Sanabria, se emplea tusquiar, que corresponde a la
forma gallega y portuguesa tosquiar y, en la comarca berciana de los Ancares, se oyen las variantes
tusquier, trusquier y trusquer.

travesero:
Tizón, trozo grueso de leña que se coloca en la cabecera de la lumbre, sobre el que descansan
las rachas. / 2. Piedra del hogar. / 3. Palo atravesado en las trébedes en el que se cuelgan los potes. / 4.
Madera travesaña que soporta los dos pinchos de madera (delante del lecho del carro). / 5. Travesaño
que sujeta el dental a la cama del arado o al timón directamente. / 6. Maderas colocadas
transversalmente en la cara superior del trillo que sirven para unir las tablas que lo componen. ú. en pl.
/ 7. Cargadero donde va fija la cuba.
No figura ninguna de estas acepciones en el DRAE. No son más que restricciones particulares
de significado a partir del valor general que tiene el adjetivo travesero, que la Academia define como:
'dícese de lo que se pone de través' (1ª ac.).
Desde el punto de vista del significante, se registran las variantes traveseru, traveseiro y
travesón. Con la 6ª acepción, se usa también el término travesales. Con la 5ª acepción, corresponde a
la telera (véase este artículo).
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Deriva del lat. transvèrsärius 'que atraviesa' (DEEH, s. v. transvèrsärius).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota las formas traveseiro y travesón en los Ancares
con la 5ª acepción. Añade que se dice de 'otros muchos tipos de maderos colocados de través; de las
pinas de madera que unen los varales del carro, etc.' (1981, p. 395).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago apunta traveseru en el Luna con el
significado de 'tronco grueso que se pone en la lumbre para que sostenga el fuego' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra el término travesero en Los
Argüellos con el tercer sentido (1966, p. 126). S. Gabela Arias cita traveseros en La Vid y
Villasimpliz con la 6ª acepción (1990).
En el P.J. de Riaño, la palabra es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el
primer valor semántico indicado (1985a, p. 124). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín hallan también travesero con la ac. de 'tronco que se pone atravesado en la lumbre'
(1996, p. 247).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la voz travesero en Villacidayo, con la 6ª acepción, según
se deduce de la lámina que ofrece del trillo (1966, p. 42).
En el P.J. de Sahagún, esta pieza del trillo se denomina también travesero, según D. Aguado
Candanedo, que la apunta en Bercianos del Real Camino (1984, p. 199).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco recoge la palabra con la última acepción.
Precisa que se trata de una especie de marco superior. Da como sinónimos cargadero, sobrecarga
(1995, p. 196).
En La Cabrera, F. Krüger anota traveseiro en Benuza con la 4ª acepción; en Quintanilla de
Yuso, con la 2ª ac. y, en Silván, designa la telera (1991, pp. 81, 169 y 176).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra la forma traveseiro en el habla maragata con el
significado de 'pieza de hierro que se coloca a lo largo de la cocina para sujetar las cazuelas' (1985a, p.
263). J.L. Mingote Calderón halla traveseros en Villagatón (Cepeda) con la 6ª acepción y señala que,
en Molinaseca, se llaman travesales (1990, p. 81). A. Álvarez Cabeza halla las formas travesero y
traveseiro en La Cepeda con el sentido general de 'travesaño' (1994, p. 159).

Fuera de León, se documenta la voz, con algunos de los significados registrados en León, en la
provincia de Santander. Así, G.A. García Lomas anota travesero y trevesero con los valores
semánticos de 'trashoguero o leño que se coloca con la pared en el testero de las cocinas para que, una
vez encendido, conserve el fuego y el calor' (como en Tierra de la Reina) y 'pieza del antiguo aladro'.
Según el dibujo que ofrece, se trata de la telera, como en los Ancares y en La Cabrera (1949, p. 294).

trébede:
f. Piso que hay sobre el fuego del hogar. / 2. f. Espacio de azulejos sobre la hornilla, a lo largo
de la pared, donde se colocan los cacharros. / 3. m. Palo curvado hacia adentro o hacia afuera, que sale
de la parte delantera del trillo, al que se engancha la cadena para que la pareja de vacas pueda
arrastrarlo. / 4. pl. 'Aro de hierro con tres pies sobre el que se colocaban los pucheros a la lumbre en
las antiguas cocinas. / 5. fig. Persona poco agraciada físicamente.
La voz trébede figura en el DRAE con las acepciones de 'habitación o parte de ella que, a
modo de hipocausto, se calienta con paja. Es común en varias comarcas de Castilla la Vieja, donde
escasea la leña' y, en plural, 'aro o triángulo de hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego
sartenes, peroles, etc.'
En León, se documentan las formas trébede(s) con ambos géneros según el sentido,
estrébede(s) y trespías.
La palabra trébede (y sus variantes fonéticas) deriva del latín trìpèdes, plural del adjetivo
tripès, -èdis 'de tres pies' (DCECH, s. v. pie). V. García de Diego documenta numerosas variantes
dialectales (DEEH, s. v. tripès, -èdis).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge la forma estrébede (ú. m. en pl.) con el sentido de 'trébede'
en la 2ª acepción académica (1979, p. 92). En los Ancares, J.R. Fernández González cita las formas
trébede y estrébede(s) con el sentido de 'trébede, instrumento a modo de soporte de tres patas para
colocar la cazuela sobre el fuego, cuando no se usan las preganzas' (1981, pp. 292 y 395). En Páramo
del Sil, M.E. Castro Antolín apunta trébedes con los significados de 'habitación que se calienta con
paja' e 'instrumento para trillar la paja en la era, consistente en unos tablones provistos interiormente
de numerosos trozos de hierro cortantes. Este trillo es arrastrado por animales vacunos o caballar
haciendo la trilla' (1987, p. 128). En Toreno, F. González González apunta trébedes con el valor de
'utensilio de cocina consistente en un aro de hierro con dos patas, prolongado horizontalmente en un
brazo que engarza con una tercera pata, que asciende en forma de pequeña horquilla para apoyar el
rabo de la sartén. Cuando se trata de cualquier otro recipiente sin mango, se coloca, sin más apoyos,
sobre el aro' (1983, p. 156). M. Gutiérrez Tuñón anota trébede con las acepciones de 'trébede' y
'persona poco agraciada físicamente' (1995, p. 98).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz trébede es recogida por M. Velado Herreras en
Torrestío con el valor semántico de 'altillo en el centro de la cocina, donde se ubica el char' (1985) y
por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el sentido de 'trépode, tespiés' (1982, p. 105). En la
comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita estrébedes con la acepción de 'hierro circular con tres pies
que se asienta encima de la lumbre, donde se apoyan las cacerolas para que cueza la comida'. La
autora precisa que se dice trébedes en Robledo de Caldas (1995).
En el P.J. de La Vecilla, la forma estrébedes es anotada por A.R. Fernández González en
Piedrafita como variante de trébedes (1966, p. 70) y por M.A. Marín Suárez en el Valle de la
Valcueva con el valor de 'aro de hierro de tres pies, que sirve para poner al fuego ollas, sartenes, etc.'
(1995). J. Miranda cita estrébedes y trébede en el Valle de Fenar con el sentido de 'aro de hierro con
tres pies, sobre el que se colocaban los pucheros a la lumbre en las antiguas cocinas de horneja' (1990,
pp. 76 y 104). En la comarca de Gordón, F. García Escobar recoge estrévedes 'trévede' (1962, p. 352).
En la misma comarca, S. Gabela Arias anota trébede en La Vid y Villasimpliz con el significado de
'palo curvado hacia adentro que sale de la parte delantera del trillo y al que se engancha el cambicio' y
estrébede con la 2ª acepción académica (1990).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy recoge trébede en su novela Susarón, cuya acción transcurre en
Puebla de Lillo. Señala el autor que "además de artefacto de hierro, que sirve para sostener sobre el
fuego las sartenes, se usa en la Montaña la palabra trebede, para significa la gloria o sea el piso, que
hay sobre el fuego del hogar" (1945, p. 348). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta
trébede con el sentido de 'parte de la cocina más alta que el suelo, debajo de la cual se hace la lumbre
con leña para cocinar y calentarse' (1985b, p. 118). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín hallan trébede con los valores semánticos de 'especie de poyata de la cocina bajo la
cual está la hornacha' y 'aro de hierro con tres patas para poner al fuego cacharros de cocina' (1996, p.
247). En Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos anota la misma forma con el significado de 'parte
superior de la hornilla'. La describe así: "Se trata de la superficie plana formada con adobes que va
sobre la cocina de leña. La parte exterior se recubre con baldosa blanca". También designa el
'triángulo o círculo de hierro con tres patas que sirve para poner al fuego cazuelas, sartenes, etc.'
(1988, p. 76). En Llánaves de la Reina, J. Serrano del Blanco distingue entre trébede 'plataforma sobre
el fogón, generalmente azulejada' y trevedes 'aro de hierro con tres patas, para poner sobre el fuego
sartenes o pucheros' (1990, p. 138).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta en Villacidayo el trébede 'el palo curvado hacia
adentro que sale de la parte delantera del trillo y al que se engancha el cambicio'; la trébede 'un
espacio de azulejos sobre la horneja de la cocina, a lo largo de la pared, donde se colocan los
cacharros cuando hace falta'; las trébedes 'un cerco de hierro con tres patas, sobre el que se colocaba
el puchero a la lumbre en las viejas cocinas de horneja' (1966, p. 403). En Quintanilla de Rueda, L.
Zapico Alonso cita el trébede con la misma acepción que en Villacidayo (1985). En San Feliz de
Torío, E. Presa Valbuena apunta trébede 'parte de la cocina que sobresale, en la que se apoyan los
útiles de cocina cuando se va a realizar algún guiso' y trébedes o estrébedes con el sentido de 'aro de
hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego sartenes y otras vasijas' (1985). En Sariegos, A.
Álvarez Álvarez anota trébede con la acepción de 'encimera' (1994, p. 293).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo recoge trébede con el sentido de 'prolongación
de la hornilla' y, en plural, con el de 'caballete de hierro con tres patas' (1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita trébede con la acepción de 'espacio en alto,
a modo de meseta y revestido de azulejos, que suele haber en la cocina y donde se pueden colocar
cacharros' en Gusendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas y
trébedes 'utensilio de hierro de tres patas' (1978). En Valdevimbre, R. González Prieto anota trébede
'prolongación de la cocina' y trébedes 'caballete de hierro con tres patas, para poner encima el pote'
(1986, pp. 147-148).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge trébedes 'caballete de hierro con tres
patas' en Santibáñez de la Isla (1993, p. 704). M. Descosido Fuertes cita trébedes y estrébedes con
esta misma acepción en la comarca de La Valdería (1993, p. 189).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato recoge estrébede y señala que "se utiliza en ciertos usos
de la cocina para sujetar, por ejemplo, la tarteira de periguela o la sartén" (1948, p. 98). J.L. Alonso
González y A. Magallanes citan estrébede 'trébede' en la misma región (1979b, p. 97). F. Krüger
señala que se usa la forma trébedes en el sur de León y precisa que en Benuza se distingue
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expresamente entre trébedes 'el trébede con agarradero' y trespías 'el trébede sin agarradero' (1991, p.
83).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta estrébedes y trespias 'trébede' en el habla
maragata (1985a, p. 226). En Andiñuela, G. Salvador anota también trespías 'trébedes' (1965a, p.
246). En La Cepeda A. García Álvarez recoge trébedes 'aro con tres patas para cocinar en el llar'
(1986, p. 34). En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza documenta estrébedes y trébedes con el valor
de 'trébede' (1994, pp. 86 y 159). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra trébede con la
acepción de 'espacio cubierto de azulejos o de mármol, que queda al lado del fogón, generalmente
entre éste y el fregadero' y trébedes y estrébedes con la de 'cerco de hierro con tres patas, sobre el que
se coloca el recipiente que contiene lo que se quiere cocinar en la cocina vieja'. La autora señala que
"suele usarse cuando no se dispone de pregancias" (1995). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo registra trébede en Hospital, Villamor y San Feliz. Cita el testimonio de sus informantes:
"espacio entre la cocina y el fregadero ... Parte de arriba de la cocina, lo que es la chapa. Es lo que está
junto a la cocina. De azulejo o mosaico ... Todo alrededor de la cocina ... Parte de la cocina donde
estás haciendo la comida ... Es todo lo de la cocina: el fregadero, cocina de carbón ...". Recoge
también estrébedes con el sentido de 'trébedes' (1991). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García
halla estrébede 'trébede' (1985, p. 67). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez apunta
trébedes 'artilugio de tres patas de hierro que se colocaba al lado de la lumbre para sostener los potes y
calderas. Con ello se le podía meter lumbre debajo' (1985, p. 197). C.A. Bardón anota trébedes 'tres
pies de hierro para cocinear en el llar' en La Cepeda (1987, p. 259).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trébedes se usa especialmente con la acepción de 'parrilla de tres pies sobre
la que se coloca la sartén o los pucheros' (J. Neira, 1989, s. v. trébedes) bajo una gran diversidad
formal. La forma trébedes es registrada por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia (1969, p.
425); por R. Grossi en Campo de Caso (1961, p. 100); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p.
378); por R. de Rato (1979, p. 237); por M.J. Canellada en Cabranes, donde alterna con trébades
(1944, p. 357). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita trébedis (1979, p. 262). La variante
estrébedes es documentada por L. Rodríguez-Castellano en Sisterna (1957, p. 191); por J.A.
Fernández en Villarín [Salas] (1984, p. 105. El autor señala que en Villarín puede tener hasta cuatro
pies); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 261); por M. Menéndez García en Viliella
(1950, p. 385) y por J. Neira en Lena (1955, p. 93). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita
estrébedes y trébedes (1963, pp. 38, 41, 209). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota
estrebes, trébedes y trébenes (1952, pp. 112 y 252). En Sisterna, J.A. Fernández recoge istrébidis y
trébidis (1960, p. 104). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla la forma tréboles 'trébedes' (1967, p.
283).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro recoge la forma estreldes 'trévedes, instrumento
de barro o hierro con tres pies' (1882-1883, p. 472), lo mismo que M. Molinero Lozano en Sayago
(1961, p. 182). En Toro, J.C. González Ferrero registra las variantes estrébede y estrébedes (1990, p.
86). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto apunta los estreldes, el estrelde, las estreldes, el
trébede, la trébede, el y la estrébede, los y las estrébedes, la estrelde, estrébede (1981, p. 168). En la
comarca de Sanabria, F. Krüger apunta es trebes en San Ciprián (1923a, p. 128). En otro estudio,
precisa que la forma más habitual en dicha comarca es las trebes o as trebes; as trébedes en la zona
gallega y unas estrebes en la zona portuguesa [La Tejera] (1991, p. 83). J.M. Alonso González anota
estrébede en Sanabria (1991, p. 354). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita estrébedes (1954, p. 133). En
Tierra de Aliste, J.M. Baz recoge estrébedes [Ríomanzanas], estrebes [Mahide, Pobladura de Aliste,
Figueruela de Arriba, Moldones], trébedes [Figueruela de Abajo] (1967, p. 108).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite documenta trébeles (cita el acertijo
popular: ¿Tres pies y una corona) / Trébeles son, tontona), estrébedes y estreldes (1915, pp. 455 y
648). En Béjar, M.A. Marcos Casquero recoge la forma estrébedes (1991, p. 94), lo mismo que J.
Gómez Blázquez en Becedas (1989, p. 66). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero anota estrébedis (1990,
p. 163). A. Llorente Maldonado anota treldes y estreldes en la Ribera (1947, pp. 202, 205 y 207).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra estrébedes en Mérida (1943, p. 98). F. Santos
Coco apunta trébedes y estrébedes en Badajoz, Calzadilla de los Barros y otros pueblos (1940, p.
285). En Alburquerque, A. Cabrera anota estrébedes (1917, p. 90). Además de estas formas, A.
Viudas Camarasa documenta estréberes en Malpartida de Cáceres y estrébidis en Torrejoncillo (1980,
p. 71).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita estrébedes y estrebes (1980, p. 268). L. RodríguezCastellano anota estrébedes en Cabra (1955, p. 363).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra trebe y trébede con varias acepciones: 'espacio o poyata
grande, construida sobre la hornacha, que calienta la cocina y sirve para sentarse y hasta tumbarse al
calor' (Campos y Cerrato), 'habitación donde está la gloria', 'hueco o hulero por donde se alimenta la
gloria y que sirve también para cocinar', 'parrilla de hierro redonda, con tres pies, que se usa para
poner sobre ella los pucheros y guisar en la boca de la hornacha. A veces en forma plural: la trébedes'
y añade que "el trébede llaman en algunos sitios al trébado, enganche del trillo al cambicio' (1988, pp.
217-218).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge estrébedes en Medina del Campo
(1966, p. 276) y J. Panizo Rodríguez anota trébedes en Barcial de la Loma (1985, p. 144).
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En la provincia de Burgos, J. de la Cruz Martínez cita entrébede 'trébede' en Hornillayuso
(1961, p. 176). J. de la Fuente Caminals anota entrévede en Guadilla de Villamar con el sentido de
'barra de hierro curvada para enganchar en el trillo' (1949, p. 148).
En Navarra, J.M. Iribarren anota trébede 'trébedes' en Ayesa, Lerga y Sada; estruedes en
Ribaforada y Cortes; truede en Mélida, Corella (aquí lo llaman también mocillo), Caparroso, Murillo
el Fruto; truébede en San Martín de Unx, estroide en Petilla de Aragón y la variante trebedia en Oroz
Betelu (1984, pp. 241, 521, 525).
En Aragón, A. Badía Margarit registra estreudas en el Valle de Bielsa (1950, p. 273). F.
Monge recoge estruedes en La Puebla de Híjar (1951, p. 217). P. González Guzman anota estreudas
en el Valle de Aragüés como en Bielsa, Benasque, Hecho, Ansó, Segorbe, Titaguás, Guasillo, Novés,
Larrés, Plan, Gistaín, Vió y Bolea (1953, p. 67). R. Andolz documenta estrébedes en Bajo Aragón y
Echo; estreudas, estreudes, trébedes en otros sitios (1984, p. 133).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala registra trébedes (1981, p. 205).
En Castellón, F.V. Barberá Albalat apunta las formas estraudes y estrévedes en Vall de
Almonacid (1962, p. 250).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge estrébeda 'trébedes para suster, no lar, tixelas, potes,
etc.', estrébedes, trébedes y da como sinónimos trépia, estrépia y trespés (1986).
Para el portugués, F. Krüger señala que "en algunas partes de Portugal se usa en lugar del
trébede de hierro tres piedras que forman el trempe": trempe 'conjunto de tres pedras na lareira, para
se acender o lume' [RL, XVI, 277] (1991, p. 83, n. 128).
Para el judeo-español, A. Zamora Vicente documenta estrevde 'trébedes' en Constantinopla; la
strévdi en Rustchuk; la trévde en Kastoria y otras formas más en relación con las auténticamente
occidentales: la estreldi, en Pazardjik y trempe en Kastoria al lado de trevde (1974, p. 369).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz trébede(s) se usa bajo una gran
diversidad formal, siendo trébede(s) y estrébede(s) las más corrientes. La forma trébede(s) se registra
en León, Asturias (aquí también las variantes trébenes, trébades, trébedis, tréboles), Zamora,
Extremadura, Palencia, Valladolid, Cuenca, Navarra, Aragón y en gallego. La forma con prótesis
estrébede(s) (que procede del plural español las trébedes por fonética sintáctica) se documenta en el
habla rural de muchas regiones: en León (Bierzo, montaña centro-oriental, Maragatería, Ribera del
Órbigo, Cepeda, Cabrera Alta y Valdería), Asturias (con la variante istrébidis), Zamora, Salamanca,
Extremadura (con las variantes estrébidis, estréberes), Andalucía (también estrebes), Valladolid,
Castellón, Bajo Aragón y gallego. Existen además otras variantes no documentadas en León, tales
como estrelde(s) (Zamora, Salamanca y judeo-español); treldes (Salamanca)246, trébeles (Salamanca);
trebe(s) (Palencia, Sanabria), estrebes (Asturias y Andalucía) con la pérdida de la -d- intervocálica;
entrébede (Burgos) y, al oriente peninsular, las formas estraudes (Castellón); estreudes (Navarra,
Aragón); estreudas, estruedes (Aragón); truede, truébede, estroide, trebedia (Navarra). En gallego, se
documentan además de estrébedes, trébedes las formas estrébeda, trépia, estrépia, trespés; trempe
(portugués y judeo-español).
Desde el punto de vista del significado, destacan algunas acepciones usuales sólo en León,
Palencia y en alguna localidad de Burgos. Con las tres primeras, la voz trébede es particularmente
frecuente al este de la provincia y en Palencia. Con la 3ª, se conoce igualmente en Burgos. La palabra
trébede, usada bajo la forma masculina con el sentido de 'palo que sale del trillo...' tal vez se relaciona
con el término trébado registrado por J. de Lamano y Beneite en Salamanca con el sentido de 'espigón
donde entra el cambizo en la trilla' en Vitigudino o trépago 'el hierro clavado en el cabezal de la trilla
de modo que sujete al cambizo' (1915, pp. 647-648); trébalu/trébanu anotado por A. Iglesias Ovejero
en Rebollar con el valor de 'palo o hierro que va clavado en el cabezal del trillo y en el que se
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Las formas treldes/estreldes -si bien no se documentan hoy en León- presentan, no obstante, un rasgo leonés.
En efecto, como señala R. Menéndez Pidal, "en los grupos de dos explosivas formados por la pérdida de una
vocal latina la primera de las consonantes se hace l" y cita la forma trelvis; en Sayago, treldes y estreldes en
Salamanca (1962, pp. 82-83).
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engancha el cambizu' (1990, p. 319); trébalo en Cespedosa de Tormes según P. Sánchez-Sevilla con
un significado parecido (1928, p. 268).
Hay que destacar la diferencia entre trébede, usado con la 2ª ac., y trébedes, con la 4ª, que se
da sistemáticamente en algunas zonas, como en el sureste de León (Oteros, Sahagún) y en las riberas
del Esla, del Torío, del Órbigo y en La Cepeda.

trecha:
Haz de leña que se baja arrastrando por una rápida pendiente. / 2. Conjunto de piornos
entretejidos en forma de trenza que se lleva arrastrando.
La voz no figura en el DRAE.
Además de la forma trecha, anotada especialmente en el este de la provincia leonesa, se
documentan las variantes treicha y treita en el oeste de la misma. En el noreste, se documenta el
término trechada como sinónimo de trecha.
Resulta del latín tracta, del verbo trahère 'arrastrar, llevar'. V. García de Diego propone esta
base y registra las formas dialectales leonesas (DEEH, s. v. tractus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán registra las formas trecha, treicha y treita, con el
significado de 'gran haz de leña que se baja arrastrando por una rápida pendiente, en que es difícil
hacerlo con carro' (1950, p. 453). F. Rubio Álvarez anota treicha en el Valle Gordo con el sentido de
'montón de leña que se hace en el monte donde no llega el carro y que la arrastran los bueyes hasta el
camino' (1961, p. 317). G. Álvarez define el término treita en Babia y Laciana como 'conjunto de
piornos entretejidos en forma de trenza, que se llevan hasta casa arrastrándolos primero por la
treitoira, si la hay, o por el monte abajo, y después, por los caminos' (1985, p. 334). Esta forma es
recogida por M. Velado Herreras en Torrestío con el mismo valor semántico (1985). J. Álvarez Rubio
halla la palabra en Laciana con la acepción de 'haz de leña preparado para su arrastre' (1982, p. 180).
En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita treita 'carga de leña' (1982, p. 105). M.T. Llamazares
Prieto encuentra treita en Orallo, donde es palabra viva con el significado de 'haz de leña que se baja
por los treitoiros' (1990, p. 106). La halla también en Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo con el
mismo valor semántico y precisa que sus informantes le han señalado que "se utilizan las treitas, a
modo de freno, para evitar que los carros cojan velocidad bajando un camino con mucha pendiente"
(1992).
En el P.J. de Astorga, la var. treita es recogida, en La Cepeda, por C.A. Bardón, con el
significado de 'haz de leña que se arrastra por barrancos o carrozos por donde no transitan ni los
carros' (1987, p. 259) y por A. Álvarez Cabeza, con el de 'haz de leña preparado para descender por la
cuesta arrastrándola' (1994, p. 159).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta trecha en Los Argüellos
(Valporquero) con el sentido de 'montón de leña atado con un sogayo' (1966, p. 126). En el Valle de
Fenar, J. Miranda la apunta con el valor semántico de 'haz de leña y hoja de roble', como sinónimo de
rueldo (1990, pp. 104 y 510). En la comarca de Gordón, F. Escobar García cita trecha con la ac. de
'gran haz de leña que se transporta arrastrándola por ser la pendiente excesiva para el carro' (1962, p.
358). S. Gabela Arias la halla en La Vid y Villasimpliz con el mismo sentido (1990).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos define la voz como 'montón de leña atada que
arrastra una pareja de vacas por el monte hasta sacarla a un lugar en que se pueda cargar en el carro
para llevarla a casa', en Pedrosa del Rey (1988, p. 76). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández
apunta trecha con el sentido de trechada, palabra que significa 'conjunto de plantas que se trechan'
(1985a, p. 124). Ambas formas son anotadas por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con una
ac. similar (1996, p. 247). Fr.L. Getino documenta el vocablo en la montaña leonesa en general con la
acepción de 'carga grande de leña que se dispone para poderla arrastrar desde el monte'. Precisa que
"cada vecino dispone de un número dado de trechas" (1931, p. 221).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no parece voz muy usada y tiene además otros matices significativos. En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge la expresión baxar de trecha 'bajar alguna cosa arrastrándola'
(1978, p. 379). M. Menéndez García registra treita en un pueblo occidental (Viliella) con el sentido de
'conjunto de ramas entretejidas con que se baja a rastras leña del monte' (1950, p. 397), pero en El
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Cuarto de los Valles, documenta la palabra con otras acepciones: 'camino que abren monte abajo las
aguas llovedizas y que suele utilizarse para bajar a rastras por él leña, madera o roza hasta donde
pueda recibirlo el carro' (Vallinaferrera), 'fila de raíces y maleza que va dejando tras de sí el que rotura
o cava un terreno' (Naraval, Miño y brañas) y 'conjunto de patatas, cubriendo una superficie alargada,
que va dejando en la tierra el operario, cuando arranca esta planta, a medida que avanza sobre el
terreno' (Miño) (1965, p. 309). L. Rodríguez-Castellano define la treita como 'trozo de camino, muy
pendiente' en Rengos (1957, p. 417). En Somiedo, A.M. Cano González apunta treita como sinónimo
de argaxada, esto es, 'valle estrecho y pendiente por el que se desliza la leña que se corta en el monte'
y también con la acepción de 'terreno muy pendiente por el que se deslizan los montones de heno'
(1982, pp. 59 y 488). En el léxico gallego y asturiano, A. Otero Álvarez halla la palabra treita con el
significado de 'cada uno de los espacios o manos de siembra en que se reparte una labrantía para
sembrar los nabos' (1960, p. 356).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega treita, está la de 'camiño
pendente por onde se arrastan cousas costa abaixo' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz treita, como prov. minh., con la ac. de 'cada
uma das tiras de terreno lavrado, separadas por meio de ramos, para facilitar a distribuiçao da semente'
(1986).

Se trata de una voz occidental, de uso frecuente en toda la montaña leonesa, desde la comarca
de Laciana hasta la de Tierra de la Reina. Es asimismo conocida en el occidente asturiano, pero
corresponde más bien a lo que en León se llama trechero (o trechorio, treitoiro, etc.), esto es, 'el
camino por donde se baja la leña', y lo mismo en gallego.
Desde el punto de vista del significante, se observa que la evolución del grupo /-kt-/ ha
quedado en su grado arcaizante /-it-/ en el noroeste de León y suroeste asturiano, como en gallegoportugués, frente al resultado palatal castellano. En el Valle Gordo y concejo de La Lomba, se
documenta la fase intermedia treicha, esto es, con palatalización y conservación del diptongo.
Con la 1ª acepción, se emplea también el vocablo rueldo en el noreste de la provincia.

trechada:
Conjunto de plantas que se trechan o arrastran para llevarlas.
La voz no figura en el DRAE.
En León, se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde la
recogen F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 247) y J. Fuente Fernández. Este autor
define el verbo trechar como la acción de 'transportar una trechada a rastras' (1985a, p.124).
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota trechaa en Sobrescobio con el sentido de 'trecha o franja
sin vegetación en el monte para arrastrar la madera' (1978, p. 379).
Es un derivado de trecha (véase este vocablo).

trechar:
Arrastrar un montón de leña por le monte. / 2. Dar a la leña forma de trecha. / 3. Hacer
grandes montones de piornos verdes en el monte. / 4. Hacer una trecha, un atasco. / 5. prnl. Quedarse
arrugada la fruta por motivos diversos.
La voz no figura en el DRAE.
Desde el punto de vista del significante se recogen, además de trechar(se), las variantes
atrechar(se), atreichar, entrechar.
Es el resultado del latín tractäre, según V. García de Diego (DEEH, s. v. tractäre) y J.
Corominas y J.A. Pascual, quienes señalan que trechar 'abrir y salar las anguilas curándolas después al
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aire' [J. Ruiz 1105a], hoy se aplica a las sardinas en asturiano. Citan también trecharse "flacce(sc)o"
en Nebrija y 'secarse' en PALc. (DCECH, s. v. traer).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla la var. atreichar en el Valle Gordo con
el sentido de 'hacer grandes montones de piornos verdes en el monte, que en el otoño, ya seca la leña,
llevan a casa para mantener el fuego en invierno' (1961, p. 274). En el Luna, M.S. Díez Suárez
registra la forma atrecharse con la 5ª ac. Ofrece la definición de J.M. Urdiales (1994, p. 54).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota entrechar en Los Argüellos
(Valporquero) con el valor semántico de 'hacer una trecha, un atasco, atascar' (1966, p. 65).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta trechar 'transportar una trechada a rastras' en
Tierra de la Reina (1985a, p. 124). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan trechar
'arrastrar una trechada' en la misma comarca (1996, p. 247). Fr. Luis Getino registra trechar y
entrechar en la montaña leonesa con la acepción de 'dar a la leña forma de trecha' (1931, p. 221). V.
Fernández Marcos encuentra atrechar(se) en Pedrosa del Rey con el sentido de 'arrastrar un montón
de leña por el monte hasta sacarlo al camino donde pueda llegar el carro para transportarlo a casa'
(1988, p. 67).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales halla atrecharse en Villacidayo con la acepción de 'quedarse
arrugada la fruta a causa de las heladas cuando aún está en el árbol, o con el paso del tiempo, cuando
se trata de frutas para conservar extendidas' (1966, p. 228) y L. Zapico Alonso apunta la forma
trecharse 'quedarse arrugada la fruta o las patatas a causa de las heladas o del paso del tiempo', en
Quintanilla de Rueda (1985). Por su parte, A. Álvarez Álvarez recoge el part. trechado/-ada en
Sariegos con el valor semántico de 'mustio, lacio'. Explica que "las plantas que se secan o que les falta
agua, se trechan" (1994, p. 294).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz trecharse se usa en la comarca de los Oteros. M.
Arias Blanco (1995, p. 196) la anota con el sentido de 'arrugarse la uva por estar seca y muy madura':
Se ha trechado esta uva.

Sus informantes le señalan que "la uva medrada o gorda se trecha con las heladas". Apunta también la
forma participial trechada (uva): dícese de la 'uva medrada y gorda':
La uva trechada tiene más grados.

J. Miranda cita también trecharse con el significado de 'arrugarse la fruta por las heladas o el paso del
tiempo, después de cogida' en Alcuetas, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla trecharse (a veces trechase) en la Cepeda
Baja con la ac. de 'ponerse los vegetales o sus frutos, secos y arrugados con el paso del tiempo o a
causa de las heladas' (1995):
Se trecharon las patatas.
Las berzas consérvanse mal, pónense toas trechadas.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita trechar con los valores semánticos de 'abrir, trinchar' y 'sardines
trechaes, abiertas y extendidas como el bacalao' (1979, p. 238). B. Vigón anota trechar 'abrir y salar
las sardinas, curándolas después al aire' en Colunga (1955, p. 451). La voz aparece registrada con esta
acepción en el Diccionario de J. Neira (1989, s. v. trechar). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz no
documenta el verbo trechar, pero anota la expresión baxar de trecha con el sentido de 'bajar alguna
cosa arrastrándola' (1978, p. 379).

Parece tratarse de una voz característica de las hablas astur-leonesas, pues no se recoge en los
repertorios dialectales consultados para otras provincias. Está particularmente viva en León con la 1ª y
con la 5ª acs. Con la 1ª ac., se documenta sólo en el noreste de la provincia y recuerda el valor que
tiene la fr. baxar de trecha en la localidad asturiana de Sobrescobio. Con la 2ª ac., se emplea en varias
comarcas leonesas (cuenca media del Esla, ribera del Bernesga, Oteros, Cepeda Baja). Hay que
destacar el paso del significado de 'arrastrar' a 'arrugar'.

trechero:
Sendero estrecho en el monte por el que se baja la leña.
No figura la voz en el DRAE.
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Desde el punto de vista del significante, se recogen en León, las formas trechero, trechorio,
treitoiro, treitoiru, treitoira, treitaderu y atreichadero. Algunas de estas formas son asimismo base de
algunos topónimos. La forma treitoira designa asimismo una parte del carro (véase el vocablo
trinchera).
En cuanto a la etimología, V. García de Diego deriva la voz del lat. tractorium 'sujetador'
(DEEH, s. v. tractorium). A.R. Fernández González discute esta base, admitida por la mayoría de los
autores, y opina que deriva de strictum, con pérdida de la /s-/ (1959, p. 362).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota la forma trechorio en Oseja de Sajambre
con el sentido de 'sendero estrecho en la falda de un monte, por donde se echan a rodar las cargas de
leña' (1959, p. 362). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan la forma trechero en Tierra
de la Reina con el significado de 'sendero por donde se arrastra la trecha' (1996, p. 247).
En el P.J. de Murias de Paredes, J. Álvarez Rubio apunta la var. treitoiro en Laciana con el
valor semántico de 'especie de canal, de mucha pendiente, practicado a través de la fronda del bosque,
por medio del cual se arrastraban haces gigantes de leña (treitas) desde lo alto hasta el lugar donde
aguardaba el carro de bueyes' (1982, p. 180). M.T. Llamazares Prieto encuentra el vocablo en Orallo
como apelativo con el sentido de 'cualquier lugar en el monte por el que se baje la leña' y como
topónimo. Así El Treitoiro de Orallo baja de La Mata de Busilván. Está documentado en Catastro del
Marqués de la Ensenada (CME) como El Treittoiro, Los Treittoiros y Los Treitoyros (1990, p. 106).
Por otra parte, la autora documenta los nombres de lugar El Treitoiro en Caboalles de Abajo (La
Plana) y El Treitoirón en Caboalles de Arriba, camino que sube a Teiciel. Señala que "el aumentativo
que presenta puede encerrar matices despectivos porque además de tener una pendiente elevadísima,
presenta muchos obstáculos como piedras, desniveles, etc., que dificultan en gran medida su tránsito.
Está también documentado en el CME (1992). En el Luna, M.C. Pérez Gago registra la forma
treitaderu con la ac. de 'trocha abierta en el monte por donde se arrastra la leña'. Añade que también se
dice arrastraderu o rastrera (1995). M. Rodríguez Cosmen halla la var. treitoiru en el Pachxuezu con
el significado de 'camino o pista muy pendiente por donde se deslizan las treitas' (1982, p. 105). G.
Álvarez apunta la forma femenina treitoira en Babia y Laciana con el significado de 'por donde se
arrastran las treitas hasta el camino', pero también con la acepción de 'cada una de las piezas de
madera colocadas a los lados del eje del carro, y que, después de atravesar la piértiga, sobresalen por
arriba y sujetan las ciebas' (para este sentido véase la voz trinchera). Por otra parte, registra el
topónimo lus treitoirus 'especie de camino por donde se arrastran las treitas' en Robledo (1985, pp.
196 y 335). F. Rubio Álvarez recoge la forma atreichadero en el Valle Gordo con la acepción de
'senda por donde arrastran las treichas de leña hasta llegar a los caminos' (1961, p. 274).
A estos datos se añaden otros, pero tan sólo en el ámbito de la toponimia. En el Valle de Fenar
(P.J. La Vecilla), J. Miranda señala que conocen la voz trecha 'haz de leña y hoja de roble', pero no los
trecheros, voz que ha debido de perderse. En cambio, cita el nombre de lugar El Trinchero (Rabanal):
"es el nombre de unas cuantas tierras de labor, ahora prados, del fondo del Valle de Fenar por donde
se pasaba con la leña y la hoja de roble que, en septiembre, traían de los montes de la vertiente sur de
La Lomba" (1990, p. 510). En Los Argüellos, A.R. Fernández González cita el topónimo Los Trinchos
en Cerulleda, Redipuertas, pero no lo describe. En el habla local, existe la voz trecha 'montón de leña
atado con un sogayo' (1966, pp. 126 y 192).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la palabra es registrada con un sentido similar al de León por varios autores. La
forma trechoriu es anotada por R. de Rato en Llanes con la acepción de 'sendero perpendicular al pie
de un monte, por la ladera de éste, para echar a rodar leña o madera' (1979, p. 238) y por M.J.
Canellada, en Cabranes (1944, p. 358). La variante treitoiru es apuntada por J.A. Fernández, en
Sisterna, con el valor semántico de 'callejón en el monte que se usa para bajar madera y leña a rastro'
(1960, p. 85) y por M. Menéndez García. Este autor precisa que se dice guieiro en Villar de Cendias
(1950, p. 397). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra truitoiro 'trocha pendiente por
donde se baja a rastras la leña de los montes'; traitoiru 'especie de cañada en terreno muy pendiente',
en Sisterna; treita 'trozo de camino muy pendiente', en Rengos y rastrón 'traitoiru' (1957, pp. 5, 6 y
417). En Somiedo, A.M. Cano González documenta treitoiro (-orio) 'valle estrecho y abrupto' y
equivale también a argaxada y treita 'valle estrecho y pendiente por el que se desliza la leña que se
corta en el monte' y a cintu 'desfiladero'. Encuentra la variante trichoira en El Vatse y traitoira en Gúa
(1982, pp. 59, 136 y 488). Por otra parte, entre las acepciones que M. Menéndez García recoge para
treita en Vallinaferrera, figura la de 'camino que abren monte abajo las aguas llovedizas y que suele
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utilizarse para bajar a rastras por él leña, madera o roza hasta donde pueda recibirlo el carro' (1965, p.
309).
En la provincia de Santander, J.L. Calderón Escalada recoge trichorio con el sentido de
'canalizo estrecho que se utiliza para sacar la leña del monte, echándola a rodar por el mismo' (1946,
p. 394) y G.A. García Lomas la cita también con el mismo valor semántico en Campóo y también con
el de 'cuchillo del arado para cortar la tierra' (1949, p. 295).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota trichorio en La Montaña también con la acepción de
'caminos que hacen las rodadas de los carros en el monte al bajar arrastrando las basnas de leña'
(1988, p. 219).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega treita, está la de
'camiño pendente por onde se arrastan cousas costa abaixo' (1986, 1ª ac.).

Se trata de una voz viva en toda la montaña leonesa, en el centro y occidente de Asturias, en
Santander y en Palencia (La Montaña) bajo una gran diversidad formal.
Por los datos recogidos a propósito de esta voz y de otras de la misma familia (véanse
trinchera, trecha, trechar, trinchada), se observa que tractu y tractoriu han dado lugar a una amplia
familia léxica en el noroeste peninsular y especialmente en las hablas dialectales astur-leonesas. Los
fenómenos fonéticos (evolución del grupo /-kt-/ y del sufijo -orium) se explican en el artículo
trinchera.

tremao:
Suelo de pajar y de tenada. / 2. Piso del carro.
Se trata de una voz dialectal no registrada en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. tremera entre los derivados del verbo temblar, del lat.
vulg. trèmùläre id, der. de trèmùlus 'tembloroso' y éste de trèmère 'temblar' (DCECH, s. v. temblar).
Tal vez, podría ser un resultado -o, al menos, un cruce- con trama, entramado, especialmente si se
tiene en cuenta que es una especie de costana o palos entretejidos.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González en los Argüellos. Con la 1ª
acepción, la anota en Valdeteja. Añade que "se suele hacer con palos largos o varales y si se pone
encima piorno es el solimbre, si se pone leña, entremadura. También se dice mullío o echar suelos.
Con la 2ª acepción, la registra en Valporquero (1966, p. 126).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
No se recoge la voz tremao en otras regiones pero sí palabras afines en Asturias.
En Colunga, B. Vigón recoge estar fechu 'na tremera para referirse a un 'edificio carente de
solidez' o a una 'persona achacosa' (1955, p. 451). M. Menéndez García anota tremera 'cada una de las
tablas con que se hace el tillado del carro' en El Cuarto de los Valles y lo mismo en La Reigada. En
Vallinaferrera y Zardaín, se dice tramera. En Puentevega (Pravia), los términos tremera o treme
designan un 'carro sin eje ni ruedas: cama del carro' y, en Valle de Lago, el 'conjunto de tablas que
forman el piso del carro' (1965, p. 310). En Somiedo, A.M. Cano González recoge el y la treme con el
sentido de 'suelo o piso del henil' y tremera 'suelo o piso del carro o carrietsa' (1982, pp. 488-489). En
Boal, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan treme 'mesa del lagar' (1932, p. 214).
En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano registra treme 'escalera o suelo del carro' (1952, p. 268), lo
mismo que en Espiniella, mientras que en Espina se dice la tren (1957, p. 278). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez apunta treme 'suelo del carro' (1967, p. 283). En Teberga, J.L. García Arias recoge
treme 'piso del henil' (1974, p. 320). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz documenta treme 'suelo de
madera, tablado' y la treme del carru se llama soyau (1978, p. 379).

La voz tremao se documenta sólo en la montaña centro-oriental leonesa. Se relaciona con
vocablos asturianos parecidos, tales como treme y tremera.
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tresquilón:
Cortadura que se hace a los animales al motilarlos en el esquileo.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz trasquilón.
La forma tresquilón es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 152) y por J. de
Lamano y Beneite en Salamanca (1915, p. 648) con el sentido indicado arriba.
Es un derivado de tresquilar, variante de trasquilar (véase este vocablo).

trincar-I:
Torcer, inclinar, ladear. ú. t. c. prnl. / 2. prnl. Volcarse el carro. / 3. Ganar dinero en el juego. /
4. Robar. / 5. Coger, tomar.
La voz trincar figura en el AUT. Ahora bien, con la acepción de 'torcer, ladear, inclinar',
aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León y Sal. (s. v. trincar2, 5ª ac.). Entre
los demás valores semánticos que recoge (y que se usan en León), figura el de 'robar', sin notación
dialectal.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el verbo trincar 'atar fuertemente' (término náutico)
es de origen incierto, tal vez alteración del fr. ant. tingler, tringler 'unir las tablas de un buque' y éste
del escand. ant. tengja 'unir, atar'. Recogen algunas acepciones secundarias, entre otras, la de 'torcer,
ladear, inclinar' en León y Salamanca (DCECH, s. v. trincar). V. García de Diego hace proceder la
voz trincar del lat. *trìnìcäre 'hacer tres', tanto en el sentido de 'partir en pedazos', como en el de
'beber' o 'atar' (DEEH, s. v. *trìnìcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la variante trinquer en los Ancares con el
significado de 'ladearse, inclinarse, torcerse' (1981, p. 396). En Páramo del Sil, la voz trincar es
recogida por M.E. Castro Antolín con los valores de 'ladear o inclinar' y 'hurtar' (1987, p. 128). En
Toreno, es apuntada por F. González González (1983, p. 157) con el sentido de 'coger, tomar':
Trincóu la barra y tiróule.

En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la halla en el Valle Gordo con el valor
semántico de 'ganar dinero en el juego' (1961, p. 317).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por S. Alonso Garrote (1947, p. 335) en Maragatería y
Astorga con el sentido de 'torcer, inclinar, desviar, ladear':
No trinques la mesa.
Trincó el tintero y se cayó la tinta.

Como reflexivo:
No te trinques p'atrás.
Trinquéme pa un llau y caíme.

En la comarca de La Cepeda, la palabra es registrada por A. Álvarez Cabeza con los valores de 'volcar
el carro' y 'ladear' (1994, p. 160). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla trincar 'torcer,
inclinar, ladear'. ú. t. c. prnl.:
No trinques la mesa.
¡Ya trincó el vaso!
No te trinques pa'tras.

Recoge también la frase familiar trinca(r)se el carro con el sentido de 'caerse éste de lado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trincar es apuntada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la
acepción de 'sujetar a un animal que corre' (1979, p. 262); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con
las de 'calcar la hierba en los carros' y trincar los dientes 'tiritar' (1978, p. 379); por J. Neira en Lena
con la de 'pisotear la yerba' (1955, p. 124 y 1989, s. v trincar); por M.J. Canellada en Cabranes con la
de 'pisar' (1944, p. 359); por B. Vigón en Colunga con la de 'poner trincos'. El trincu es 'cada uno de
los clavos de hierro que atraviesan los cambuchos y sujetan de uno a otro lado la media luna que los
guarnecen' (1955, p. 453).

1849
En Santander, G.A. García Lomas halla trincar con la acepción de 'robar, hurtar' (1949, p.
295).
En la provincia de Salamanca, P. Sánchez Sevilla cita trincar en Cespedosa de Tormes con el
significado de 'mover, menear' (1928, p. 262). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos Casquero registra
trincao 'movido': baile trincao (1992, p. 187). En Béjar, M.A. Marcos Casquero apunta trincar con el
sentido de 'cerrar, echar el cerrojo a la puerta, poner el trinquete' (1991, p. 159). Por su parte, J. de
Lamano y Beneite anota trincar en la Sierra de Francia con el valor semántico de 'escurrirse el líquido
en una vasija cerrada' (1915, p. 649).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita trincar en las Hurdes con la acepción de 'tirar coces'
(1956, p. 203) y A. Viudas Camarasa la registra en las Hurdes y en Guijo de Granadilla con el valor
de 'ponerse tieso hacia atrás' (1980, p. 170).
En Las Palmas, P. Cabrera Perera recoge trincado con el sentido de 'tacaño' (1961, p. 373).
Para trincar 'trillar-se' (en el sentido de 'cogerse un dedo'), se ha incluido en trincar-II 'cortar,
triturar'. Acerca de esta acepción, J. Corominas señala -después de explicar el sentido de 'ladear'- "no
veo cómo trincar y trincarse pasaron a "trillar, trillarse" en Canarias" (DCECH, s. v. trincar, n. 5).
En Palencia, la palabra es apuntada por F.R. Gordaliza con el significado de 'cerrar': trinca la
puerta (1988, p. 220).
En Navarra, J.M. Iribarren cita trincar con el valor semántico de 'detener a uno; echarle el
guante' en Pamplona y Ribera (1984, p. 523).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge trincar1 con los sentidos de 'amarrar con trinca', 'atar
fortemente' y 'suxeitar alguén con os brazos ou maos' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la voz trincar (en construcción transitiva) con
los significados de 'partir com os dentes', 'morder', 'comprimir com os dentes', (pop.) 'comer, masticar',
(naut.) 'prender com trinca' (1986).

Según las regiones, la voz se usa con distintas acepciones secundarias. En León, se documenta
sólo al oeste de la provincia. Con la de 'ladear, inclinar', se emplea, efectivamente, en León y en
Salamanca, como señala la Academia.

trincar-II:
Cortar, romper, triturar.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'partir o desmenuzar' (s. v. trincar1).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que trincar 'partir, desmenuzar' se tomó del oc. trencar
(también trincar) (DCECH, s. v. tranzar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la variante trinquer es apuntada por J.R. Fernández González (1981, p. 396) en
los Ancares con el sentido de 'cortar, romper, triturar':
Trincóu 'n díu.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González da trincar 'romper' en Somiedo (1982, p. 491). En Candamo,
O.J. Díaz González cita trincar con la acepción de 'morder, clavar los dientes' (1986, p. 273).
En Canarias, S. de Lugo recoge trincar y trincar-se con el mismo valor semántico que trillar,
trillar-se, esto es, 'cojer o cojer-se alguna parte del cuerpo': Me trillé el dedo en la puerta, por 'me cojí
el dedo con la puerta' (1846, p. 340).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta trincar2 con las acepciones de 'cortar ou partir con os
dentes', 'morder comprimindo con os dentes' 'picar, cortar', 'morder un caranguexo', 'ter costume de lle
pegar a outros', 'ser cruel na vinganza', 'beber viño ou licor', 'comer' (1986).

Tal vez por estar recogida en el DRAE, sin localización concreta, la voz figura en pocos
vocabularios dialectales. Conviene destacar que, para el gallego, I. Alonso Estravís incluye bajo la
misma entrada las acepciones de 'cortar', 'comer' y 'beber' (que se han separado aquí en dos entradas).
En cuanto al portugués, todas las acepciones se recogen bajo una sola entrada.
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trincar-III:
Beber. / 2. Comer.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'tomar bebidas alcohólicas' (s. v. trincar3).
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que trincar 'beber' es voz familiar, tomada del alem.
trinken (DCECH, s. v. tranzar, n. 9).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es citada por M.E. Castro Antolín con los sentidos de 'comer' y 'beber' (1987, p.
128) y por F. González González (1983, p. 157) en Toreno con los de 'empinar el codo, beber' y, por
extensión, 'acabar con cualquier cosa: comida, trabajo, etc.:
Cogióu 'n churizu y trincóuselo.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C. Vallina cita trincar en Parres con el valor semántico de 'comer bien' (1985, p.
501).
En La Rioja, C. Goicoechea recoge trincar con el sentido de 'comer' (Arnedo) y con el de
'beber' (1961, p. 168).
En Navarra, J.M. Iribarren halla trincar 'comer' en Pamplona (1984, p. 523).
En Canarias, P. Cabrera Perera no recoge el verbo, pero sí el sustantivo trinca con la acepción
de 'borrachera' (1961, p. 373).
Para las acepciones del gallego, véase trincar-II y, para las del portugués, trincar-I.

La voz se documenta en muy pocos repertorios lexicográficos con el sentido de 'beber'. Se ha
incluido también aquí el de 'comer'. Tal vez, tiene más relación con trincar-II, en el sentido de 'partir
con los dientes'.

trinchada:
Conjunto de leña cortada en el monte en gran cantidad.
Esta voz no figura en los diccionarios consultados y, desde el punto de vista dialectal, la anota
V. García Rey, en el Bierzo (concretamente en Acebo, Riego, Molinaseca, etc.), con este sentido. El
autor ofrece el siguiente contexto: Voy a apañar una trinchada que tengo en las Llamas (1979, p.
152). Por otra parte, A. Rodríguez González recoge la definición de García Rey (1975, p. 144). En el
P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla la palabra en el Luna con el mismo valor semántico
(1994, p. 231).
Se trata de un derivado del verbo trinchar, que J. Corominas y J.A. Pascual derivan del fr. ant.
trenchier (DCECH, s. v. tranzar). No obstante, parece existir un cruce con otra voz muy viva en León,
esto es, con trecha 'haz o montón de leña que se baja del monte arrastrando'.

trinchera:
Cada una de las piezas curvas que en la carreta sujetan el eje al tablero.
El DRAE localiza esta acepción en León desde la edición de 1925.
En cambio, la Academia no registra otras formas usadas en la provincia leonesa con el mismo
significado, a saber: trechera, trichera, triteira, tritera, treiteira,

triteiro, treitoira, troitoira y

estricheira. Suelen emplearse en plural. Hay que añadir que la variante treitoira se documenta
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asimismo con el sentido de 'sendero en el monte por el se echan a rodar las cargas de leña' (véase la
voz trechorio).
Las formas se remontan a tractöria (REW, 8826). V. García de Diego recoge el mismo origen
y cita numerosas formas dialectales (DEEH, s. v. tractorium). La variante estricheira recogida por F.
Krüger en La Cabrera y la forma trinchera proceden, según él, de la raíz strictu (1991, p. 180). V.
García de Diego deriva algunas formas gallegas y portuguesas, tales como entretoiras, estreitoiras,
etc., del latín strictorium 'lo que aprieta' (DEEH, s. v. strictorium).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey define las trincheras como 'cada una de las dos piezas de madera
de roble o fresno, de 30 cms. de longitud, aproximadamente, que se colocan en el centro y debajo de
la pértiga del carro del país y entre las cuales gira el eje'. Ofrece además un dibujo de estas piezas del
carro. Anota la var. triteras en Toreno, Cubillos, etc. (1979, pp. 48 y 152). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta las formas treitoira y troitoira con el significado de 'trecheras, cuñas entre
las que rueda el eje del carro' (1981, pp. 395-396).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota trincheras en el Valle Gordo con el
sentido de 'par de piezas de madera que, atravesando el brazuelo y el concichón en sentido vertical,
sujetan el eje de madera de los carros antiguos' (1961, p. 317). G. Álvarez halla en Babia y Laciana la
variante treitoira, que define como 'cada una de las piezas de madera colocadas a los lados del eje del
carro, y que, después de atravesar la piértiga, sobresalen por arriba y sujetan las ciebas'. Aparecen en
una lámina (1985, p. 335 y lámina XIII).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta trecheras en Los Argüellos
(Valporquero) con el sentido muy general de 'pieza del carro' (1966, p. 126). J.R. Fernández González
cita la misma forma en Pola de Gordón (1978, p. 230).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta trecheras 'las cuatro piezas, dos a cada
lado, de madera, entre las que gira el eje del carro', en Oseja de Sajambre, y añade que atraviesan el
cociyón (1959, p. 362).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la forma triteiras con el significado de 'piezas entre
las cuales gira el eje' (1948, p. 137 y 1980, p. 158). F. Krüger anota la var. treiteira en dos pueblos de
la Cabrera Baja (Silván y La Baña), con el sentido de 'cuñas de madera interiores que sujetan el eje y
entre las cuales da vueltas'; halla la var. estricheira en Quintanilla de Yuso, pueblo de la Cabrera Alta
(1991, p. 180). La forma triteiros figura en la novela Entre brumas de J. Aragón Escacena, con el
valor impreciso de 'accesorios del carro' (1921, p. XIII).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote explica que la trinchera designa, en la carreta
maragata, 'cada una de las piezas que sujetan el eje al tablero' (1947, p. 335). En el habla maragata, V.
Madrid Rubio señala que las tricheras "sujetan el eje del carro. Lo abrazan por ambos lados y lo
rodean semicircularmente" (1985a, p. 264).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existe una gran variedad formal. En Colunga, B. Vigón recoge trechoria 'cada una
de las cuatro piezas de madera entre las cuales gira el eje del carro' (1955, p. 451), lo mismo que R. de
Rato (1979, p. 238) y S. Blanco Piñán, en Meré (1970, p. 550). En Libardón, A. Zamora Vicente cita
trechories con el mismo valor semántico (1953, p. 91), así como M.J. Canellada en Cabranes (1944, p.
358). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota trecheras y tricheras 'las cuatro piezas curvas,
que sujetan el eje al treme' (1952, p. 268). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz anota la variante
trechera (pl. trecheres), voz que no define, pero ofrece un dibujo del carro y de todas sus partes (1978,
p. 379). Hacia el occidente, se documentan otras variantes. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández registran treitoiras 'brazos encorvados entre los cuales gira, con las ruedas de los carros del
país, el eje, que se apoya en el couciyón, pieza unida al lleto del carro', variante usada de Valdés al Eo
(1932, p. 214). Con una acepción similar, esta forma es recogida por J. García García, en el habla de
El Franco (1983, p. 288); por X.M. Suárez Fernández, en Mántaras (Tapia) (1991, p. 45); por J. Pérez
Fernández, en Tox (Navia), al lado de traitoiras (1990, p. 75) y por otros autores junto a más formas.
Así, A.M. Cano González anota en Somiedo treitoira (-oria), traitoira, trechoria, trichoria, como
sinónimos de la voz cuchar, que define como 'cada una de las piezas encorvadas, de madera, entre las
cuales gira el eje del carro' (1982, p. 149 y 488). M. Menéndez García halla treitoira en El Cuarto de
los Valles, donde alterna con tritoira; en Miño, además, truitoira; en Puentevega, trichoria y en Valle
de Lago, treitoira (1965, pp. 309-310). A. García Suárez recoge tilitoiras en Fontoria, tiritoiras en La
Mata y treitoiras en Mohías (1950, p. 300). En Teberga, J.L. García Arias cita treichorias (1974, p.
320). J.A. Fernández apunta trichoria en el occidente en general (1984, p. 134). Por su parte, L.
Rodríguez-Castellano halla treichorias (Teberga), treitorias (Arbodas), treitoiras (Mata, Viliella,
Soto), tseitoira (Cuevas de Luarca), tritoiras (Zelón y Espina), tiritoira y tilitoiras (Mata), además de
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la voz sinónima cuyares 'piezas de madera que van encajadas en la palomilla y varas del carro y sirven
para sujetar el eje del carro. Son cuatro, dos en cada lado', y cantaoria en Tene, Peñerudes y Caranga
(1957, pp. 270, 272 y 278).
En la provincia de Santander, se recogen asimismo varias formas. J. M. de Cossío da trechoria
'tablas entre las que gira el eje del carro' (1927, p. 122). J.L. Calderón Escalada cita la variante
trichoria con un sentido similar (1946, p. 394). G.A. García Lomas halla trichoria o truchoria 'cada
uno de los estadojos rectangulares que están colocados dos a cada lado del punto medio de la pértiga y
atravesando los banzos y sobrelechos sirven para sujetar entre ellas el eje' (1949, p. 295). Por su parte,
A. López Vaqué cita trichorias, trinchorias, trenchorias, trenchoras y t(r)uchorias (1988, p. 90).
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge numerosas formas en la comarca de Sanabria para
designar las 'cuñas de madera interiores que sujetan el eje y entre las cuales da vueltas': treiteira
(Trefacio, Pedrazales, Galende), treitoira (Porto, Hermisende), truiteira (Calabor, Rionor), turiteira
(Santiago de la Requejada), estreitoira (Pradorramisquedo), estreiteiras (Lubián) (1991, p. 180). L.
Cortés Vázquez cita la forma estreiteiras en Lubián con la ac. de 'piezas del carro que, atravesando la
eixeda y el coucillón, se hallan, por la parte baja, entre el eixe y los apladeiros, y rozando entre ellas
gira el eje' (1954, p. 133).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre recoge la voz trinchena con la acepción de 'cada una
de las piezas de la carreta entre las cuales se coloca el verdugo' (1951, p. 512).
En Galicia, I. Alonso Estravís documenta el término treitoira 'cada un dos paus que descen do
chedeiro, e entre os que se move o eixo do carro'. Da como sinónimos dentoira y apeladoira (1986).
F. Krüger cita treiteira en Lardeira (Orense) (1991, p. 180)247.
Para el portugués, C. de Figueiredo anota el prov. treitoeira con la ac. de 'cada um dos paus
que descem das chedas, e entre os quais se move o eixo do carro'; el prov. trasm. treitoira; y también
la var. estreitoeiras, como prov. trasm., y con el valor del prov. entriteiras, que significa 'peças que
saindo dos coicilhoes, como que abraçam o eixo do carro, de um e outro lado, segurando-o ao
respectivo tabuleiro' (1986).

Se trata de una voz occidental, que presenta una gran riqueza desde el punto de vista del
significante. Partiendo del latín tractoria, la diversidad formal se explica por las distintas soluciones
que presentan el grupo /-kt-/ y el sufijo -oria. Por lo que toca al consonantismo, hay dos resultados: la
evolución del grupo /-kt-/ a la africada palatal, común en castellano y en gran parte del área leonesa
(trechera, trichera, treichoria, trichoria, etc.), ha quedado en su grado arcaizante /-it-/ en la zona
occidental, así como en gallego-portugués (treiteira y triteira, en La Cabrera; triteras, en puntos del
Bierzo; treitoira, en Babia y Laciana; treitoira y troitoira, en los Ancares, por lo que respecta a León.
Estas y otras formas arcaizantes se registran también en el occidente asturiano y en la comarca de
Sanabria). En cuanto al sufijo -oria, la /o/ seguida de yod ha evolucionado a /oi/, esto es, con metátesis
de la yod: treitoira, en Babia; troitoira, en los Ancares y numerosas formas asturianas (truitoira,
tiritoira, tilitoira, tritoira, etc.) y sanabresas (truiteira, treitoira, etc.). Algunas de las formas
asturianas no practican la metátesis de la yod: trechoria, trichoria, etc. Hay que destacar que algunas
de las variantes recogidas en León han sufrido la asimilación al sufijo -eiro: treiteiras (Cabrera) y
también en La Cabrera triteira con, además, la reducción del diptongo ei. C. Casado Lobato explica
que "en sílaba protónica se realiza a veces una reducción del diptongo. Esta reducción en vez de serlo
en e, como sería lo normal, es en i, quizá por influencia de los sonidos cercanos" (1948, p. 42). Las
formas restantes presentan la reducción del sufijo en -era, como en castellano (trechera, trichera,
etc.).
Como se ha señalado, algunas de estas formas se conocen en otras zonas del occidente
peninsular: Asturias, Santander, Zamora y en gallego y portugués, al lado de otras muchas variantes,
247

A. Zamora Vicente (1953, p. 92) cita aún más formas, que recoge de varios autores: troitoiras en Mellid
(Risco, Melide); intreitoiras, entreitoira, treitoiras, traitoiras en Lugo (Ebeling, 69), y las otras muchas
registradas por Lorenzo Fernández: treitoira (Esgós); troitoira (Compostela); traitoira (Verín); treitura
(Foxado); estretoira (Viana); estreitoira (Mezquita); estratoira (Viana); apeladoira (Coles); apoladoira
(Sandiás); apiladoira (Lugo); apeladoura (Pias); dantoira (Lalín); dentoira (Zobra); diantoira (Santiago);
dieitoira (Noya); lentoira (Barcala); leitoira (Trixo); xuntoira (Boiro), etc.
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generalmente con el mismo significado. La voz existe asimismo en Segovia, bajo la forma trinchena,
con cambio de sufijo, pero con idéntica acepción.
Para completar el estudio de la voz, puede consultarse el estudio de F. Krüger, quien
documenta más denominaciones para el gallego y portugués (1991, p. 180). Por su parte, T. de
Aranzadi registra algunas de las formas citadas y otras para designar estas cuñas: trechorias o
treitoiras en Asturias; dentoiras, juntoiras, apeladoiros, en Galicia; correderas, tricheras, troiteras,
estricheiras, en León, y añade las formas alavesas zarratones, zarrotes, sonadores, anguillones,
achanaiques (1931-1933, p. 329).

tripa:
Intestinos del hombre o de los animales'. ú. m. en pl. / 2. Parte abultada de una cuba o vasija. /
3. Tela de vino en la botella.
La voz aparece en numerosas lexías compuestas (según el uso que se hace de la tripa), tales
como tripa choricera, tripa morcillera, tripa culera, tripa cular, tripa (d)el culo, tripa ciega, tripa de
vela, tripa borrera, tripa menuda, etc., usadas generalmente en plural.
Según J. Corominas y J.A. Pascual la voz tripa, común a todos los romances de occidente, es
de origen incierto. Recogen y discuten varias hipótesis etimológicas y opinan que "como se aplica
especialmente a los intestinos del hombre o del animal despanzurrados, quizás se extrajera del verbo
destripar, que procedería del lat. exstirpare 'arrancar' en el sentido de 'desgarrar, abrir el vientre'"
(DCECH, s. v. tripa).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González señala que la voz tripa(s) se usa más en plural en los
Ancares con el sentido de 'intestinos del hombre o de los animales' y cita las variantes a tripa'l cú, a
tripa das morcillas, a tripa corna ... (1981, p. 396).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra la voz en el Valle de Fenar con el significado de
'vientre' en plural. Precisa que en singular se refiere siempre a las del cerdo. Recoge también tripa
cular o tripa culera 'dícese de la tripa ancha del cerdo que acaba en el culo'; tripa choricera 'dícese de
la tripa que sirve para embutir los chorizos' y tripa morcillera 'dícese de la tripa ancha del cerdo, que
se emplea para hacer morcillas' (1990, pp. 68, 70, 87 y 105). En Los Argüellos, A.R. Fernández
González cita tripa ciega 'parte del ciego en el intestino' y tripas borreras 'las que contienen la borra
o hierba rumiada' (1966, pp. 42, 126 y 127).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge tripa cular 'última porción del intestino grueso
de los animales'; tripa morcillera 'dícese de la tripa de cerdo que se utiliza para hacer morcillas' en
Tierra de la Reina (1985a, p. 133 y 1985b, p. 116). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín halla
tripa morcillera 'tipa usada para hacer morcillas' en la misma comarca (1996, p. 224).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra tripas en Villacidayo. Señala que "se oye siempre en
plural como sinónimo de vientre; en singular puede oirse referido a cada una de ellas". Cita también
tripa cular 'la tripa ancha del cerdo cuyo fin es el culo'; tripas choriceras 'las empleadas para los
chorizos, en oposición a las morcilleras'; tripas morcilleras 'tripas anchas empleadas para las
morcillas' (1966, pp. 69, 70, 262, 267, 335 y 404). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena apunta
tripa ciega 'parte del intestino grueso'; tripa choricera 'tripa de cerdo empleada para hacer chorizos' y
tripa morcillera 'tripa de cerdo empleada para hacer morcillas' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge morcillera 'tripa usada para las
morcillas' en Velilla de los Oteros, Rebollar de los Oteros, Gusendos de los Oteros, Alcuetas,
Matadeón de los Oteros, y choriceras 'tripas empleadas para los chorizos' (1978). M. Arias Blanco
recoge tripa en la comarca de los Oteros con el significado de 'parte abultada de una cuba o vasija' y
con el poco usado de 'tela de vino en la botella' (1995, p. 197).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador señala que en Andiñuela "sacan (del cerdo) las tripas
menudas, las morcilleras y la tripa el culo (1965a, p. 245). V. Madrid Rubio apunta choricera 'tripas
más aptas para enchorizar' y morcillera 'tripa morcillera' en el habla maragata (1985a, pp. 217 y 241),
lo mismo que M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda (1990). L.C. Nuevo Cuervo
registra tripa de vela 'tripa gorda del cerdo' en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo; tripa del culo
y tripa el culo 'tripa del cagalar' en Hospital de Órbigo (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
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García recoge tripa con el sentido de 'tripa'; tripas, con el de 'vientre'; tripa ciega 'parte del intestino
grueso'; tripa'l culo o tripa cular 'tripa gorda del cerdo, de la mejor calidad que se reserva para
embutir el lomo'; tripa choricera 'tripa del intestino delgado del cerdo, empleada para hacer chorizos';
tripas gordas 'las que corresponden al intestino grueso del cerdo'; tripa morcillera 'tripa gruesa del
cerdo, utilizada para fabricar morcillas'; tripa 'l papo/-u 'el esófago de los animales'. Registra
asimismo las frs. fams. rallar las tripas 'limpiarlas quitándoles con un cuchillo, la película interior. Es
una de las múltiples operaciones de la matanza' y desfacer las tripas o deshacer las tripas 'en la
matanza, separar las tripas gordas de las menudas, limpiándolas a la vez de la grasa que las recubre'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez anota en Oviedo tripes 'intestinos' y tripu 'recorte de tripa
para embutido' (1967, p. 283). En Campo de Caso, R. Grossi halla también la forma tripes 'intestinos'
(1961, p. 100). En Somiedo, A.M. Cano González registra tripa 'tripa, intestino'; tripas del brazo 'cada
una de las dos tripas que tan a la vera'l butietsu'l gochu. Son enruscadas ya feas pa las tsinguanizas';
tripa del cagalare, tripa la cagalera o tripa'l culo 'recto, última parte del intestino grueso' (1982, p.
491). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge tripa culera 'trozo inferior del intestino
que se utiliza, cuando es de cerdo, para hacer choscos, saliendo éstos lisos'. Añade que "se hacen
también con tripa d'androya, y en tal caso resultan de superficie muy nudosa. Se rellenan con adobo
(lomo y solomillo) y lengua". En Valle de Lago, anota tripa del cagalare 'recto, última porción del
intestino grueso' (1965, p. 310). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz apunta tripa 'tripa'; tripos
morcelleros 'tripas adecuadas para hacer morcillas'; tripos choriceros 'de las que se hacen los chorizos'
(1978, p. 380). En Colunga, B. Vigón registra tripu 'tripa' (1955, p. 453), lo mismo que J. Álvarez
Fernández-Cañedo en Cabrales con la acepción de 'pedazo de tripa'. Cita además tripu cular 'recto'
(1963, p. 234). En Cabranes, M.J. Canellada recoge igualmente tripu 'tripa del embutido' y tripu cular
'tripa gruesa del cerdo, que se emplea para rellenar morcillas', llamada también cularona (1944, pp
159 y 359). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla tripu 'tripa del embutido' (1966, p. 360).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge tripa cagalá o tripa cagalera con la
acepción de 'recto' en Rebollar (1990, p. 81).
En la provincia de Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita tripa con las acepciones de
'intestino de los animales' (precisa que "distinguen varias clases: choricera, el intestino delgado que
emplean para embutir los chorizos, de ahí el nombre; morcillera, intestino grueso, empleado para las
morcillas a lo que dedican también el ciego o cagalar") y 'vientre del hombre' (1981, p. 206).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra tripa (d)el culo 'tripa del cagalar' en
Roda de la Mancha (1981, p. 203).
En la provincia de Murcia, E. García Cotorruelo recoge en Cartagena la voz tripas en distintas
lexías: tripas blancas 'intestino delgado de la res vacuna'; tripas blanqueras 'intestino que se emplea
en el embutido de blanco'; tripa cular 'recto y ese ilíaca del cerdo'; tripas longaniceras 'intestino
delgado del cerdo y del cordero que se usa para las longanizas'; tripas morcilleras 'parte acodada y
más gruesa del intestino del cerdo y el delgado del toro para hacer morcillas' y tripas de vuelta
'morcilleras' (1959, pp. 190-191).

Según las regiones, la voz aparece en distintas lexías compuestas. En la comarca cepedana, se
oye la fr. fam. desfacer o deshacer las tripas para designar la acción de 'separar las tripas gordas o
anchas de las menudas o estrechas, limpiándolas, a la vez, de la grasa de que van recubiertas', lo que,
en otras comarcas leonesas, se denomina desentrevenzar (Villacidayo), desentretiñar (Bierzo y
Oteros) o desentrellizar (Oseja de Sajambre).

tripada:
Hartazgo. / 2. Caída de bruces.
La voz figura en el DRAE con la acepción de 'panzada, hartazgo' y con la notación de fam.
Es un derivado de tripa (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la anota con la 1ª ac. (1979, p. 152):
Tripada de uvas.

En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la 2ª
acepción. Alterna con tripazo, tripajada, trispajazo (1985b, p. 112). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
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Sánchez-Pagín la hallan en la misma comarca con el significado de 'caída, sapada, traspajazo' y
registran los mismos sinónimos que J. Fuente Fernández (1996, p. 248).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el valor de 'hartazgo'. El
autor precisa que "se aplica a animales y a personas cuando se trata de una comida furtiva o prohibida
en alguna manera, o a cuenta de otras personas" (1966, p. 404).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra tripada en la Cepeda Baja con el valor
de 'hartazgo' y precisa que "se aplica tanto a animales como a personas y se dice especialmente de la
comida abundante que se hace furtivamente o por cuenta ajena" (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el significado de
'fartura' (1967, p. 283); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el de 'conjunto de
intestinos del cerdo, mondongu' (1979, p. 262) y por C. Vallina Alonso, en Parres, con las acepciones
de 'tripada' y 'una medida (en varas) de tripa. Explica que "la venden en las carnicerías, y se compra
cuando se hace el samartino, ya que las tripas de cerdo no alcanzan. Las hay más anchas para hacer
morcillas y más estrechas para chorizo. También las venden por medias tripadas" (1985, p. 501).

La voz no figura en los demás vocabularios dialectales consultados. Con la 2ª ac., se oye sólo
en el noreste de León, en Tierra de la Reina.

tripajada:
Caída de bruces.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en la
Tierra de la Reina, donde la apuntan J. Fuente Fernández (1985b, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 248). Alterna con tripada, tripazo y trispajazo.
Es un derivado de tripa (véase este vocablo).

tripazo:
Caída de bruces.
La voz, no recogida en el DRAE, se documenta sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en
Tierra de la Reina, donde la citan J. Fuente Fernández (1985b, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín (1996, p. 248). Alterna con los vocablos tripada, trispajazo y tripajada.
Es un derivado de tripa (véase este vocablo).

tripín:
Olor de las tripas del cerdo.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por J. Miranda, en Alcuetas [P.J. Valencia de Don
Juan] (1978) y por E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío [P.J. León] (1985).
Corresponde a la palabra tripuño, registrada en la cuenca media del Esla.
Es un derivado de tripa (véase este vocablo).

tripuño (olor a):
Olor de las tripas del cerdo.
Esta frase olor a tripuño es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (P.J. León). El autor
señala que se oye "cuando, después de lavadas las tripas, les echan a veces vinagre, antes de
embutirlas con la carne del cerdo" (1966, p. 404).
Es un derivado de tripa con el sufijo despectivo -uño.
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trispajazo:
Caída de bruces.
La voz, no recogida en el DRAE, se registra sólo en el P.J. de Riaño, en Tierra de la Reina,
donde la citan J. Fuente Fernández (1985b, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín
(1996, p. 248). Alterna con tripada, tripazo y tripajada.
Es un derivado de tripa (véase este vocablo).

troitoreda:
Extremo de los atijos de paja por los que se tira fuertemente para apretar los haces de paja,
leña, etc.
La voz es recogida tan sólo, en León, por J.R. Fernández González en la comarca berciana de
los Ancares (1981, p. 396).

trolazada:
Resultado de derretirse la nieve, quedando un barro sucio.
La voz es recogida por J.R. Fernández González en la comarca berciana de los Ancares (1981,
p. 397).
Es un derivado de trollo, variante de tollo (véase este artículo).

trollero:
Barrizal, terreno enfangado.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco las otras variantes registradas en León, a saber,
tulleiro, trolleiro, troyeiro, trolleral.
Se trata de un derivado del término tollo (véase este artículo). En el DCECH, se recogen la
forma salmantina tollero y la variante berciana tollaceiro (DCECH, s. v. tollo II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota trolleiro/troyeiro en los Ancares con el sentido
indicado arriba (1981, p. 397).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio apunta tulleiro, en el habla maragata, al lado de otros
derivados tollaceiro y tulladal (1985a, p. 264).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González cita trollero, en Los Argüellos, con la ac. de
'sitio donde hay mucho barro' y también trolleral y folleral (1966, p. 127).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, C.C. García Valdés apunta troyeiru, en Santianes de Pravia, con el sentido de
'lodazal' (1979, p. 262). En Grado, M. Menéndez García cita troyeiro 'lodazal' y, en Puentevega, halla
troyera 'conjunto de troyos que, durante el invierno, hacen intransitables los caminos' (1965, p. 311).
En Teberga, J.L. García Arias anota trotseiru 'tremedal, lodazal' (1974, p. 318). En Sisterna, J.A.
Fernández encuentra la variante trudapeiru 'sitio en donde hay mucho barro' (1960, p. 85).
En la provincia de Zamora, ˆM. Molinero Lozano recoge tollero 'lugar de los caminos en que,
por exceso de humedad, se hunden carros o animales' en Sayago (1961, p. 183). En Villadepera de
Sayago, J. Borrego Nieto registra tollero 'terreno blando, lleno de barro, barrizal' y las variantes
tullero y atollero (1981, p. 78). En Tierra de Aliste, J.M. Baz da tollera 'lugar de mucho barro' (1960,
p. 90).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge tollero 'atolladero', 'tremidera'
(1915, p. 644). A. Iglesias Ovejero apunta, en Rebollar, tolleru 'lodazal, barrizal' y tolleral 'lodazal', en
Peñaparda (1990, p. 315). A. Llorente Maldonado registra tollero 'terreno pantanoso' en dos pueblos
salmantinos (1990, p. 73).
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En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López anota tollero, en Medina del Campo, con el
valor de 'terreno de subsuelo húmedo, pero sin señales exteriores, por lo que resulta muy fácil
atollarse en él' (1966, p. 300).
En gallego, existe la voz toleiro con los sentidos de 'sulco para regar' y 'lugar lixeiramente
pantanoso. Bulleiral', según I. Alonso Estravís, que ofrece como sinónimos trolleiro y trollo (1986, s.
v. toleiro2).

Con excepción de la forma tollero, registrada por M. Alonso como propia de Salamanca
(1968), ninguna de las otras figura en los diccionarios generales. A pesar de que la voz tollo es usual
en Aragón, no parece existir el derivado. Por lo tanto, parece tratarse de formas usuales sólo en el
occidente peninsular (Asturias, León, Zamora, Salamanca, además del gallego), aunque la forma
tollero se conoce también en la provincia de Valladolid. Con la misma acepción de 'lodazal', se
registran los derivados tolladal, tollazal, tulladal, tollaceiro en algunas comarcas occidentales de la
provincia leonesa.

tronada:
Tormenta. / 2. Lluvia torrencial producida por una tormenta.
El DRAE recoge la voz con el sentido de 'tempestad de truenos'.
Es un derivado de tronar (véase el término truena).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta tro(n)ada en los Ancares con los sentidos de
'tronada, gran truena/-o' y 'chaparrón de agua' (1981, p. 397).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez anota tronada en Estébanez de la Calzada con el
valor de 'lluvia torrencial producida por una tormenta' (1985, p. 198). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García halla la voz con el significado de 'tormenta muy intensa con gran aparato eléctrico'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tronada es apuntada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el
significado de 'trueno' (1979, p. 262); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el de 'tormenta con
truenos' (1990, p. 76); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'tormenta con aparato eléctrico'
(1974, p. 321). A. Rato anota la forma troná con el valor de 'tronada, truenos' (1979, p. 239).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita troná 'tormenta' en el habla pasiega (1970, p.
186).

El uso de la voz no parece ser muy frecuente en el ámbito dialectal, ya que se suele emplear el
término truena con el valor de 'tormenta' y porque, además, figura en el DRAE y, por tanto, no lo
recogen los dialectólogos.

tronario:
Aplícase al estado del tiempo cuando está para tronar.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo: el tiempo está
tronario (1979,

p. 152).

Es un derivado de tronar, del latín tònare.

1858
tronazo:
Tronido.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 264) y por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda, dos pueblos cercanos a
Astorga (1990).
Es un derivado de tronar (véase el vocablo truena).

tronco/tronca:
Tocón de un árbol, de un brezo o escoba. / 2. Torcedura de un tobillo.
Ambas voces figuran en el DRAE con el significado de 'tocón de un árbol'.
Son derivadas de tronco, del lat. trùncus 'talado, sin ramas', 'mutilado, sin miembros', 'tronco
de árbol o de cuerpo humano' (DCECH, s. v. tronco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita troncón 'tocón' (1979, p. 152).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García (1995) recoge troncón, en la Cepeda Baja, con
el valor de estroncón, esto es, 'torcedura de un tobillo':
Dio un estroncón cola galocha y ha tenío un pie malo.

En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández anota tronca 'tocón de un brezo o escoba', en Tierra de
la Reina (1985a, p. 124).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García recoge tronca en Valdedo, con el sentido de 'tronco viejo,
hueco o podrido por dentro', y, con el de 'tronco de castaño viejo y podrido interiormente', en Sisterna
(1965, p. 311 y 1950, p. 397).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota troncón con las acs. de 'en los
árboles el arranque del tronco juntamente con la raigambre' y 'el pie del árbol cortado' (1915, p. 650).
En Becedas, J. Gómez Blázquez apunta troncón. Señala que "hace referencia a los troncos de los
ramos o de las escobas" (1989, p. 133).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra troncón, en Mérida, con los valores semánticos
de 'corazón de la mazorca' y 'tronco del árbol' (1943, p. 142). Estos datos son recogidos por A. Viudas
Camarasa (1980, p. 170).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada documenta tronca 'tronco de árbol' y troncón 'palo o caña
de la escoba' (1980, p. 628).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita tronco 'corazón o raspa de la mazorca' (1964, p.
216).
En La Rioja, C. García Turza da troncón 'tocón', esto es, 'tronco que queda al cortar un árbol',
en Matute (1975, pp. 162 y 164).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta troncón 'tocón' (1981, p. 206).

Interesa destacar el valor semántico de 'tocón de un brezo o escoba' -no recogido por la
Academia- y usado en algunos puntos aislados de León, Salamanca y Andalucía, así como la 2ª ac.,
documentada sólo en la comarca leonesa de la Cepeda Baja.

troncho:
Tronco, trozo de madera. / 2. Trozo de leña. / 3. Tronco de la berza, de la lechuga u otras
hortalizas. / 4. Corazón de la manzana.
En el DRAE, figura la voz troncho con la única acepción de 'tallo de las hortalizas'.
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En León, se registran las formas troncho, trocho, trochu, troxo, tronxo, truejo y truexo.
Además, se usa también la forma tocho, con los valores semánticos de 'trozo corto de madera' y 'tronco
que queda en tierra al cortar un árbol'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz troncho del lat. trùncùlus 'trozo de tronco'
(DCECH, s. v. tronco). C. Casado Lobato (1948, p. 59) explica la forma truexo, que recoge en la
Cabrera Alta, por un cruce entre trùncùlus y tòrus, y remite al estudio de V. García de Diego (1924,
pp. 346-348). F. Krüger destaca la vacilación entre trocho y troncho (términos en los que predomina la
idea de 'tallo, tronco' en algunas zonas, en el Bierzo por ejemplo, y opina que puede tratarse de un
cruce entre troncho y trozo, pero piensa que hay que separar de este grupo trocho 'palo' que "pertenece
más bien a la familia tocho, usado con el mismo sentido ('palo') en el Noroeste de la Península y del
que encontramos huellas también en el Oeste (...). La r postconsonántica de las formas occidentales se
explica como r epentética, tan frecuente en las hablas del Oeste" (1950, pp.246-253).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
TRONCHO:
En el Bierzo, esta forma es citada por A. Fernández y Morales, con la acepción de 'tallo de las
verduras' (1861, p. 379); por F. González González, en Toreno, con el sentido de 'trocho' y 'tallo de las
berzas y otras hortalizas' (1983, p. 157); por la revista Albarada, en el Bierzo Alto, con los de 'trozo de
leña' y 'tronco de la berza' (1984, nº 8, p. 57); por M. Gutiérrez Tuñón con el de 'madera combustible
de forma redonda' (1986, p. 125) y por J.R. Fernández González, en los Ancares, con los de 'tronco,
trozo de madera' y 'palo para leña' (1981, p. 397. Cita también trocho).
En el P.J. de Astorga, es citada por J. Pérez Gómez, en Val de San Lorenzo, con la acepción de
'corazón de la manzana' (1961, p. 530). Por otra parte, se usa en la Ribera del Órbigo. Así, H.
Martínez García (1985, p. 79) apunta la palabra en Armellada de Órbigo, con el sentido de 'tronco de
algunas hortalizas':
A esa le gusta tanto la lechuga que come hasta el troncho.

En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge la voz con el valor de 'tronco, cacho de madera,
roldo' (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita troncho (y trocho) con el sentido de 'trozo de
leña grueso' (1994, p. 160). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) apunta troncho/-u
con los significados de 'palo grueso, trozo grande de madera' y 'tallo central de las lechugas o berzas':
Ya sólo queda el troncho.

En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes la cita, en la comarca de La Valdería, con el
sentido de 'corazón de berza o lechuga' (1993, p. 189), mientras que J. Pérez Gómez la anota con el
valor de 'corazón de la manzana' (1961, p. 541).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por A. García Caballero, con la acepción de
'tallo de algunas verduras, tales como la lechuga y la berza', en Tierra de Campos (1992, p. 96) y por J.
Pérez Gómez, con la de 'corazón de la manzana', en Villanueva de las Manzanas (1961, p. 546).
En el P.J. de León, es apuntada por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda, con el
significado de 'tallo duro de la berza' (1985).
TROCHO:
En el Bierzo, esta forma es registrada por A. Fernández Morales con el sentido de 'palo corto'
(1861, p. 379); por V. García Rey, con las acepciones de 'trozo de leña' y 'tronco de la berza' (1979, p.
152); por J.R. Fernández González, en los Ancares, con las de 'trozo de madera' y 'palo corto para
leña', junto con troncho en los Ancares (1981, p. 397); por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil,
con la de 'trozo pequeño de leña' (1987, p. 128); por M. Gutiérrez Tuñón con la de 'madera
combustible cortada sin sierra' (1986, p. 125) y por F. González González (1983, p. 157), en Toreno,
con la de 'palo o trozo de leño, de mala conformación, pequeño y apropiado para la lumbre':
Vete a pañar unos trochos.

En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez cita trochu 'palo pequeño, generalmente de piorno
o de urz, que se emplea para atizar la lumbre' (1985, p. 335). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen
da trochu 'palucho' (1982, p. 105). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita trocho y tocho con la
acepción de 'trozo corto de madera' (1961, p. 316).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo documenta trocho en Hospital, con el sentido de
'tronco gordo para la lumbre' (1993, p. 458). A. Álvarez Cabeza anota trocho (y troncho) en La
Cepeda, con el valor de 'trozo de leña grueso' (1994, p. 160).
TOCHO:
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En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, como
variante de trocho en el sentido de 'trozo corto de madera' (1961, p. 316) y por M.S. Díez Suárez, en el
Luna, con el valor de 'tronco de la berza' (1994, p. 48).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la halla en Los Argüellos, con las
acepciones de 'trozo tosco de madera' y 'tronco que queda en tierra al cortar un árbol' (1966, p. 124).
En el P.J. de León, M.S. Díez Suárez cita tocho 'tronco de la berza', pero no precisa en qué
localidad ha documentado la voz (1994, p. 48).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza halla tocho en La Cepeda, con la ac. de 'tocón,
cadava, tranca' (1994, p. 157).
TROXO:
En el Bierzo, es citada por A. Fernández Morales, con el significado de 'tronco de la berza'
(1861, p. 379); M. Gutiérrez Tuñón, con el mismo valor (1986, p. 123) y por M. Rodríguez y
Rodríguez, en Oencia, con el de 'tronco' (1995, p. 279).
TRONXO:
En el Bierzo, es registrada por V. Madrid Rubio, en Corullón, con el sentido de 'berza especial
para los animales'. Da como sinónimo la voz coiña (1985b, p. 65).
TRUEXO/TRUEJO:
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta truexo con el valor semántico de 'troncho, tallo
de las hortalizas' (1948, p. 59).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García recoge la forma truejo en la Cepeda Baja, con
el sentido de 'tallo de cada una de las hojas de la berza', llamado también tuero (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.A. Fernández halla trochu en Sisterna con el valor semántico de 'gajo, pedazo de
tronco menos grande que sirve sólo para leña' (1960, p. 85). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández anotan trocho 'palo corto'. Añaden que "los niños emplean un trocho para lanzarle a los
árboles a fin de que caiga la fruta" (1932, p. 215). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
recoge troncho 'pezón, rabillo de la hoja de la berza, remolacha, nabo, etc', lo mismo que en
Puentevega, y troxo 'tallos de la berza', tuco, en Puentevega (1965, p. 311). La forma tocho es
registrada por A.M. Cano González, en Somiedo, con el valor de 'rama seca que se utiliza para el
fuego' (1982, p. 481); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con las acs. de 'cada uno de
los palos pequeños que sirven de leña' y 'tizón pequeño' (1957, p. 199); por M. Menéndez García, en
El Cuarto de los Valles, con el sentido de 'palo corto que sirve para leña' (1965, p. 306). La variante
tochu es apuntada por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el significado de 'palo grueso
de madera que sirve para leña' (1979, p. 260); por J.A. Fernández, en Villarín (Salas), con el de 'ramita
que sirve para leña' (1984, p. 133); por J.L. García Arias, en Teberga, con el de 'palo, trozo de palo'
(1974, p. 317); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'trozo de madera' (1967, p. 280), y R.
Grossi anota la forma tuchu, en Meres, con el de 'pedazo de leña seca, grueso' (1962, p. 464).
En la provincia de Zamora, F. Krüger cita truexu en San Ciprián de Sanabria, con el sentido de
'conjunto de berzas' (1923a, p. 128). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota trocho 'pie de la berza'
(1954, p. 192).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta tocho 'palo corto y redondo', en
Ciudad Rodrigo (1915, p. 644).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta troncho en Castil, con las acs. de 'corazón o
raspa de la mazorca' y también 'corazón de la manzana' (1964, p. 217).
En La Rioja, C. García Turza documenta troncho 'planta de berza cortada', en Matute (1975, p.
164).
En Aragón, R. Andolz recoge tocho con las acs. de 'palo, garrote, cayado' y 'ladrillo hueco de
seis agujeros' (1984, p. 273).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra troncho 'tallo de la vid, joven y tierno,
que se comía con pan algunas veces sazonándolo antes con un poco de sal', en Roda de la Mancha
(1981, p. 157).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge trocho con las acs. de 'pau tosco, groso e curto',
'bordón, caxado groso', 'pedazo de leña miúda. Cavaco' y 'pé da berza'. Entre las acepciones que
registra para troncho, están 'talo de couve-troncha', 'cualquer talo ou parte grosa e fibrosa das couves e
outras hortalizas. Trocho' y, entre las que cita para troxo, hay 'talo, troncho de couve' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta trocho con las acs. de 'pau tosco' y 'bordao'
(1986).
Por otra parte, A.A. Prieto Marín recoge la voz troncho, con el sentido de 'corazón de la
manzana', en Madrid, San Sebastián, Ampuero (Santander), San Juan (Vizcaya) y Amurrio (Álava),
junto con otras numerosísimas denominaciones (1948, p. 481).

De los datos recogidos, puede destacarse lo siguiente. La voz troncho (y sus variantes) está
especialmente viva en el noroeste peninsular para designar el 'tallo de hortalizas' y un 'trozo de leña'.
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En León, la forma troncho se usa con estos dos valores semánticos. En cambio, la forma trocho (no
registrada por la Academia) es empleada sobre todo con el sentido de 'palo' (menos en el Bierzo,
donde significa también 'tallo de las hortalizas', así como las variantes troxo, tronxo, truexo que, sólo,
designan el 'tallo de las hortalizas', como en el occidente de la provincia de Zamora) y también en el
bable de occidente. Con el significado de 'palo', se recoge también la forma tocho, lo cual parece dar
razón a F. Krüger (véase arriba). Este vocablo equivale a touza (véase toza), usado en el noroeste
peninsular, en el sentido de 'tronco que queda en tierra al cortar un árbol'. Por otra parte, al tronco de la
berza se le llama también tuero (o toro), touzo (véanse estos vocablos). Con la acepción de 'corazón de
la manzana', se conoce en algunos puntos dispersos de León (La Bañeza, Maragatería, Oteros) y en
varias provincias, como se ha indicado.

tronera:
Ventana pequeña por donde entra la luz en los desvanes o pisos abuhardillados. / 2. Chimenea
falsa en el tejado. / 3. Abertura en la parte anterior del piso o tablado del carro. / 4. pl. Persona
fanfarrona, que da muchas voces, que arma jaleo o escándalo.
La voz figura en el DRAE, pero faltan las 2ª, 3ª y 4ª acepciones anotadas en León, si bien la
última se acerca al sentido de 'calavera, persona de vida disipada y libertina' apuntada por la
Academia.
En León, se registran las formas tronera, troneira y truneira.
Es un derivado de trueno, der. a su vez, de tronar (véase el término truena).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey cita tronera con el sentido de 'buharda' en la 1ª acepción (1979, p.
152). La variante troneira es recogida por F. González González, en Toreno, con el significado de
'ventana, generalmente alta y pequeña, por donde entra la luz en desvanes o pisos abuhardillados, que
recibe su nombre debido a la forma, tamaño y tapa parecidos a las troneras por donde se disparaban
los truenos o primeros cañones' (1983, p. 157). En los Ancares, J.R. Fernández González señala que
se usa la voz troneira en plural para referirse a la 'persona que da muchas voces, que habla dando
voces o gritos, que arma mucho jaleo o escándalo' y al 'fanfarrón' (1981, p. 397).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita tronera en el Valle Gordo con el
significado de 'abertura en la parte delantera del piso o tablado del carro' (1961, p. 318).
En el P.J. de Riaño, T. Martínez Prado señala que, en Prioro, la voz tronera se aplica a la
'ventana de la torre de ermitas e iglesias' (1995, p. 241).
En la Cabrera Baja, F. Krüger registra truneira en Encinedo y La Baña con la acepción de
'chimenea falsa en el tejado' (1991, p. 76).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita tronera en la Cepeda Baja, con el valor de
'ventana pequeña del desván' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tronera es apuntada por J. Neira, en Lena, con los significados de 'ventana
pequeña' y 'persona juerguista, amigo del trueno o bullicio' (1989, s. v. tronera). La variante trunera
es recogida por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el sentido de 'galería que abre el
topo y agrandan las aguas' y, en Valle de Lago, con el de 'orificio rectangular que se forma en el
centro del muil para introducir y asegurar en él el eje del carro' (1965, p. 312); por A.M. Cano
González, en Somiedo, con las acs. de 'orificio rectangular en el centro del muil, en el que se introduce
y asegura el eje del carro', 'parte más ancha del brazuelu del carro' y 'persona jactanciosa' (1982, p.
492). La forma troneira es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el
bable de occidente (de Valdés al Eo), con el valor de 'tronera' (1932, p. 215).
En la provincia de Zamora, F. Krüger cita truneira en San Ciprián de Sanabria con la ac. de
'parte de la chimenea que sobresale del techado' (1923a, p. 128 y 1991, p. 76). En Ayóo de Vidriales,
M.A. Sánchez Salazar halla troneras con el significado de 'topineras' (1989).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta tronera en la Sierra de Francia
con el valor semántico de 'nublado, tormenta' (1915, p. 650).
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En Extremadura, F. Santos Coco da tronera en Badajoz y Cáceres con el sentido de 'agujero
por donde mira el cazador y mete el cañón de la escopeta desde el aguardo' (1940, p. 263). En las
Hurdes, J.J. Velo Nieto registra tronera con el significado de 'trueno, tormenta' (1956, p. 203).
En Aragón, R. Andolz anota tronera en Ejea con la ac. de 'ventana de las chozas para salida de
humos' (1984, p. 284).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega troneira, figuran las de
'xanela mui estreita pola que entra mui pouca luz', 'trovoada', 'nube tempestuosa', 'abertura no tellado
de algunhas casas que non teñen a chaminé, para dar saída ao fumo' y 'chaminé baixa de lousas' (1986,
2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª acs.).

Como se desprende de los datos recogidos, la voz puede designar varias aberturas, debido
probablemente a su parecido con las troneras de los buques. Por otra parte, la palabra tiene el valor de
'tormenta' en algunas partes de Salamanca, Extremadura y en Galicia.

tronido:
Trueno. / 2. Estruendo.
La voz figura en el DRAE con estas acepciones además de 'fracaso ruidoso', no recogida en
León, pero sí en Asturias.
En León, se registran las formas tronido, troníu, tronida.
Para la etimología, véase el término truena.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge las formas troníu y tronida en los Ancares con
los significados de 'trueno, ruido de la tormenta' y 'estruendo' (1981, p. 397).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote apuntó tronido 'el estampido del trueno' en su edición
de 1909 (p. 255), pero suprimió esta entrada en la de 1947. Es una de las voces recogidas por J.
Alemany (1916, p. 63) en la novela de C. Espina, La esfinge maragata:
Un estrépito medroso dejó rota la leyenda y en angustia las atenciones. - ¿ Fué tronido?
balbuce una voz (p. 390).

En la Ribera del Órbigo, es citada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el
significado de 'trueno' (1985, p. 198) y por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, donde está en
desuso según el autor (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza recoge la variante troníu con las
acepciones de 'tronido' y 'acontecimiento con mucha gala' (1994, p. 160). A.M. de la Fuente registra
troní(d)o/-u en la Cepeda Baja con el significado de 'trueno, tronido' (1995):
¡Daba unos troníos!

En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro (inédito) cita tronido 'trueno':
Y de pronto, mesmamente encima nuestro dió un tronido, tan foriosu y tan extraño...

En el P.J. de León, la voz tronido es anotada por F.J. López Fernández, en Velilla de la Reina,
con el significado de 'trueno' (1983, p. 115).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tronido es registrada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente, de Valdés al Eo, con el sentido de 'trueno' (1932, p. 215); por J.
Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el de 'estrépito de un trueno' (1990, p. 76). La variante troníu es
apuntada por B. Vigón, en Colunga, con el valor de 'trueno' (1955, p. 454); por M.V. Conde Saiz, en
Sobrescobio, con el mismo (1978, p. 380); por R. de Rato con el de 'el estampido del trueno o del
cañonazo' (1979, p. 239); por C. Vallina Alonso, en Parres, con el de 'tronido', y cita la expresión de
munchu troníu 'de mucho renombre' (1985, p. 502); por J. Neira, en Lena, con los de 'tronido' y
'quiebra, ruina'. Cita la frase pegar un troníu una persona 'fracasar ruidosamente en un negocio,
arruinarse' (1955, p. 289 y 1989, s. v. tronido). En el bable occidental (Llanuces), L. RodríguezCastellano da tronío 'trueno' (1957, p. 30).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge las formas tronío 'estridor' y estronío
'estruendo, tronido' (1949, p. 147).

La voz figura sólo en algunos vocabularios dialectales de las provincias de León, Asturias y
Santander, en las que se usa con más frecuencia la variante tronío/-u.
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tronza:
Cada una de las partes en que queda dividido el roldo después de aserrado.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en León (1968).
Es un derivado de tronzar, voz definida por la Academia con la ac. de 'dividir o hacer trozos'
entre otras (s. v. tronzar, 1ª ac.).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con el sentido indicado arriba (1979, p. 152) y
recogida, con la definición de este autor, en el estudio de A. Rodríguez González sobre la metrología
(1975, p. 145). Por otra parte, M. Gutiérrez Tuñón registra la forma tronzo con el valor semántico de
'madera combustible cortada con sierra' (1986, p. 125).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez anota tronza, en la comarca de Omaña, con
la definición de V. García Rey (1994, p. 231).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra tronza, en La Cepeda, con el sentido de 'trozo
de un tronco serrado' (1994, p. 160).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita tronza 'el corte que se da a una viga con el
tronzador', en el bable de occidente (1957, p. 380). M. Menéndez García apunta tronza 'corte
transversal hecho en un madero con tronzador', en El Cuarto de los Valles y Puente Vega (1965, p.
311). En Cabranes, M.J. Canellada anota la forma tronce con las acepciones de 'acción de tronzar la
madera' y 'corte transversal en un tronco o en una madera cualquiera' (1944, p. 359). B. Acevedo y
Huelves y M. Fernández y Fernández hacen referencia a las trozas al definir la voz tronzón: 'sierra que
manejan dos hombres para tronzar o dividir un árbol en trozas, preparando éstas para la sierra' (1932,
p. 315).
En gallego, la voz tronza es definida por I. Alonso Estravís con el único significado de 'acto ou
efeito de tronzar' (1986).

La voz no parece usarse fuera de esta área noroccidental, oeste de León y de Asturias.

tronzadera:
Cansancio excesivo de las piernas.
No figura esta acepción en el DRAE, que recoge la voz tronzadera como sinónimo de
tronzador.
Se documenta tan sólo en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra de la Reina, donde la
anotan J. Fuente Fernández (1985b, p. 112) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p.
248).
Ahora bien, en Navarra J.M. Iribarren cita el adj. tronzado, da con el sentido de 'muy cansado,
fatigado excesivamente de andar o de trabajar' (1984, p. 525). Por otro lado, A. Zamora Vicente
recoge los datos de J. Borao para el aragonés: tronzado 'cansado, tullido por una marcha penosa' y
tronzarse 'resentirse, fatigarse por el demasiado ejercicio' (1953, p. 150).
Todas ellas parecen expresiones metafóricas, similares a estar roto, estar hecho polvo, etc.,
referidas a personas.

tronzador:
Sierra grande manejada por dos personas a la vez. / 2. Serrucho de una sola manija.
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La voz figura en el DRAE con el único sentido de 'sierra con un mango en cada uno de sus
extremos, que sirve generalmente para partir al través las piezas enterizas'. En cambio, la Academia no
recoge la forma tranzador, común en León.
Deriva de tronzar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta las formas tranzador y tronzador en los Ancares
con el valor de 'sierra grande de dos manijas' (1981, pp. 394 y 397).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez apunta tranzador por 'tronzador' en el Valle
Gordo (1961, p. 317), igual que M.S. Díez Suárez en Omaña (1994, p. 138). En el concejo de La
Lomba, C. Morán (1950, p. 454) halla tronzador con el sentido de 'serrucho de una sola manija':
Tray pacá el tronzador, qu'esto lo sierro yo nun decir Jesús.

En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda registra tronzador en el Valle de Fenar con la acepción de
'sierra grande manejada por dos personas a la vez, cada una de las cuales la agarra por uno de sus
mangos situados en sus extremos' (1990, p. 105). En la comarca de Gordón, F. Escobar García la halla
también con este sentido, pero añade que tiene igualmente el valor de 'serrucho de una manilla sola'
(1962, p. 358). En La Vid y Villasimpliz, S. Gabela Arias anota tranzador por 'tronzador' (1990). En
Los Argüellos, A.R. Fernández González cita la forma tronzón (véase este vocablo).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge la forma tranzador en Villacidayo con el significado
de 'sierra larga para dos personas. Cada una agarra por un extremo' (1966, p. 402). Esta variante es
apuntada igualmente por A. Álvarez Álvarez, en Sariegos, con el mismo valor semántico (1994, p.
293) y por M.S. Díez Suárez, en León, aunque no precisa en qué localidad ha documentado esta
variante (1994, p. 138).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita tranzador 'sierra larga para dos personas'
en Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las Matas (1978).
En el P.J. de Astorga, G. Salvador señala que en Andiñuela "se sierra con serrón de mano o
tranzador" (1965a, p. 239). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza anota también la forma tranzador
'sierra grande manejada por dos personas' (1994, p. 159). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
registra las formas tronzador y tranzador con la misma ac. (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tronzador es registrada por B. Vigón, en Colunga, con el sentido de 'sierra
corta que se emplea para apear árboles y otros usos' (1955, p. 454); por A. Zamora Vicente, en
Libardón, con el de 'largo serrucho de 1,20 metros, con dos mangos, manejado por dos hombres (tiene
dientes en un solo borde)' (1953, p. 150); por S. Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'sierra de
mano' (1972, p. 117) y por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el de 'sierra para madera,
manejada por dos hombres, que la empuñan por sus extremos' (1990, p. 77).
En la provincia de Santander, la voz tronzador es citada por J. Calderón Escalada con la
acepción de 'sierra de dientes verticales y que por ello corta a la ida y a la vuelta' (1946, p. 394); por
G.A. García Lomas con el mismo sentido (1949, p. 296); por R.J. Penny, en el habla pasiega (también
tronzaderu) con el significado de 'sierra grande que se maneja entre dos' (1970, p. 275). En Tudanca,
anota la variante tronzaor 'sierra grande de dos asas para derribar árboles' (1978, p. 182).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero anota las formas tronzador y trozador en
Toro con el sentido de 'sierra con un mango en cada extremo' (1990, p. 48). En Villadepera de Sayago,
J. Borrego Nieto registra la forma trozador con el valor de 'tronzador, sierra larga con un agarradero
en cada uno de sus extremos' (1981, p. 118).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero recoge la variante atroza(d)ol en Rebollar
con el significado de 'serrucho' (1990, p. 56).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta la forma estrozaor en las Hurdes con el sentido de
'destral, petalla, segureja grande' (1956, p. 165).
En Andalucía, G. Salvador cita la variante tronceaor en Cúllar-Baza con la acepción de 'sierra
grande y larga con asas en los extremos, para cuyo manejo se precisan dos hombres' (1958, p. 265).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé anota tronzador 'sierra larga para cortar árboles'
en La Bureba (1964, p. 217).
En La Rioja, C. García Turza registra las formas tronza y tronzadera con el significado de
'tronzador, sierra que tiene unos dos metros de largo y un asa en cada extremo. Se usa para cortar
troncos' (1975, p. 165).
En Navarra, J.M. Iribarren registra también la forma tronzadera en la Ribera y Zona Media,
con la misma acepción y explicación que en Álava (1984, p. 525).
En Aragón, A. Badía Margarit anota tronzador 'sierra, con dos manijas' en el Valle de Bielsa
(1950, p. 342). En Puebla de Híjar, F. Monge registra también tronzador 'sierra' (1951, p. 229). R.
Andolz recoge la forma general tronzador 'sierra de mano con dos mangos para cortar entre dos
personas' y las variantes tronzadó, en Estadilla; tronxadó, en Cretas (1984, p. 280).
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En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge la forma tronzadera con el valor de 'sierra de unos
dos metros de largo y veinte centímetros de ancho, con un asa a cada extremo'. Precisa que "la
tronzadera se usa principalmente para cortar por el pie el tronco de los árboles que han de ser
derribados, y para aserrar en sentido horizontal troncos muy gruesos" (1903, p. 520).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita la variante tronzaor con el valor de 'tronzador,
sierra grande de hoja ancha y dientes concurrentes, con un mango a cada uno de los extremos, que
emplean para cortar grandes troncos' (1981, p. 206).

La voz suele usarse con la 1ª acepción, aunque ocasionalmente puede emplearse con la 2ª.
Desde el punto de vista del significante, hay que destacar la variante tranzador documentada
únicamente en León. En la montaña centro-oriental leonesa y en Asturias, se oye tronzón (véase este
vocablo).

tronzar/tranzar:
Serrar con el tronzador o tranzador.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para tronzar, figura la de 'dividir o hacer trozos' y,
para tranzar, la de 'cortar, tronchar' (s. v. tronzar, 1ª ac. y tranzar, 1ª ac.). No figura el valor concreto
de 'serrar'.
V. García de Diego deriva el cast. arag. tranzar 'cortar en pedazos' del lat. *trinìtiäre 'hacer de
tres' y tronzar 'hacer trozos, romper' de *trùnceäre 'cortar el tronco' (DEEH, s.v. *trinìtiäre y
trùnceäre). J. Corominas y J.A. Pascual señalan para el antiguo tranzar 'cortar, tronchar',
anteriormente 'destruir', un origen incierto, si bien opinan que podría venir de una variante céltica
*trancio, con el vocalismo del galés tranc. Por otra parte, citan el sant. tronzar 'aserrar' y piensan que
parece sacado de tronzón 'tarazón, trozo', y éste del fr. tronçon (DCECH, s. v. tranzar y trozo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, P. Rodríguez Hidalgo cita tronzare en Babia con el significado
de 'serrar con tronzón' (1982, p. 120).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota tronzar 'serrar con el tronzador' en el Valle de Fenar
(1990, p. 105).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta tranzar en Villacidayo con el sentido de 'serrar con el
tranzador para sacar vigas y tablas de los troncos cortados' (1966, p. 402).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge tranzar 'serrar con el tranzador' en
Alcuetas (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tronzar es registrada por J.L. García Arias, en Teberga, con el significado
de 'dividir un tronco con el tronzón' (1974, p. 321); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el
de 'cortar el tronco de madero, tronzu, necesario para hacer un par de madreñas' (1966, p. 360); por J.
Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'aserrar con tronzón' (1967, p. 284); por C.C. García Valdés,
en Santianes de Pravia, con el de 'dividir un tronco en trozos con el tronzón' (1979, p. 262); por S.
Blanco Piñán, en Meré (Llanes), con el de 'serrar la leña' (1970, p. 550); por J. Pérez Fernández, en
Tox (Navia), con el de 'aserrar un tronco con el tronzador' (1990, p. 77).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada anota tronzar con los valores semánticos de
'romper o romperse', 'triscar o triscarse' y 'aserrar con tronzador' (1946, p. 394). G.A. García Lomas
apunta tronzar 'aserrar con tronzador' (1949, p. 296). R.J. Penny halla tronzar 'serrar con tronzador' en
el habla pasiega y en Tudanca (1970, p. 275 y 1978, p. 182).
En Andalucía, G. Salvador registra troncear en Cúllar-Baza con el significado de 'serrar con el
tronceaor' (1958, p. 265).
En Burgos, F. González Ollé recoge tronzar en La Bureba con los valores de 'quebrar' y 'cortar,
especialmente árboles' (1964, p. 217).
En La Rioja, C. García Turza registra tronzar y troncear con el significado de 'cortar con la
tronza' (1975, p. 165).
En Aragón, F. Monge cita tronzar 'serrar leña' en Puebla de Híjar (1951, p. 229). R. Andolz
recoge el verbo con el significado de 'cortar con el tronzador', en Zaragoza, y con el de 'partirse la
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rama de un árbol, por el peso de una persona no por acción de la sierra', en Almudébar. Apunta
también la forma tronsá en Benasque (1984, p. 280).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita tronzar con el valor semántico de 'cortar el pino a
golpe de hacha o partir cualquier otra cosa' (1981, p. 206).

La voz tronzar se usa con la acepción de 'serrar' en varias provincias, pero sólo en León bajo
la forma tranzar.

tronzón:
Serrucho grande. / 2. Tronzador.
No figura la voz en el DRAE. Corresponde al castellano tronzador.
Por su parte, M. Alonso la localiza en Ar., con la ac. de 'pedazo de tronco aserrado por sus dos
extremos', y en Ast., con la de 'sierra que manejan dos hombres para tronzar o dividir un árbol en
trozas, preparando éstas para la sierra' (1968).
Es un derivado de tronzar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por P. Rodríguez Hidalgo, en Babia, con el sentido
de 'tronzador' (1982, p. 120) y por M.C. Pérez Gago, en la comarca de Luna, con el de 'especie de
sierra fuerte para cortar árboles' (1995).
En el P.J. de La Vecilla, es registrada por A.R. Fernández González, en Valporquero, pueblo de
los Argüellos, con el valor de 'serrucho grande' (1966, p. 127).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Es usual en Asturias. B. Acevedo y Huelves y M. Fernández Fernández la anotan, en el bable
de occidente (de Valdés al Eo), con el significado de 'sierra que manejan dos hombres para tronzar o
dividir un árbol en trozas, preparando éstas para la sierra' (1932, p. 215). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés la apunta con el sentido de 'sierra grande que manejan dos personas' (1979, p. 262). En
Candamo, O.J. Díaz González la halla con el de 'tronzador, sierra grande en cuyos extremos tiene
agarraderas de madera y que tiene que ser usado por dos personas' (1986, p. 273). En Teberga, J.L.
García Arias la registra con el de 'sierra de púas potentes que es manejada por dos personas con una
sola mano; se emplea para aserrar troncos' (1974, p. 321). En Oviedo, J. Martínez Álvarez la recoge
con el de 'sierra larga que manejan dos personas, una por cada extremo' (1967, p. 284). En Somiedo,
A.M. Cano González cita la variante trunzón 'tronzador, sierra larga con un mango en cada uno de sus
extremos y que se maneja entre dos personas' (1982, p. 493).
La voz tronzón es usual, en gallego, con la acepción de 'serra grosa con un cabo nos seus
extremos que serve para cortar árbores en pezas inteiras', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz tronzón se documenta en algunas comarcas del norte de León (Babia, Luna, Argüellos)
y está especialmente viva en Asturias, particularmente en el bable occidental.

trosa:
Montón de nieve. / 2. ú. en pl. Especie de angarillas. / 3. Corral de ovejas o de terneros. / 4.
Especie de antecuadra, choza. / 5. Parte curva del timón del arado.
La voz trosas aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León, con la
acepción de 'especie de angarillas formadas por dos palos largos, en medio de los cuales pende una
especie de cesta semiesférica de mimbres, y sirve para transportar entre dos personas tierra, estiércol y
otros materiales', hasta la edición de 1984. En el DRAE-1992, se define la voz como 'especie de
angarillas usadas para transportar entre dos personas tierra, estiércol y otros materiales'. La Academia
no documenta los demás valores semánticos anotados en León.
En León, se recogen las formas trosa(s), trousa(s), treusa, troisas y trouxo.
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La etimología es oscura y no es fácil saber si todas las formas registradas aquí tienen la misma
procedencia. J. Corominas y J.A. Pascual proponen para la voz leonesa trousa 'alud' (sentido con el
que interpretan la palabra trousas de La Esfinge maragata de C. Espina [véase más abajo],
mostrándose de acuerdo con la interpretación de J. Alemany) el gótico *drauso, de la misma raíz que
driusan 'caer'. Por otra parte, señalan que "en la región leonesa hay palabras de la misma forma y de
significado y procedencia diferentes: Astorga trosas 'especie de angarillas', trosada 'cantidad de
materiales que de una vez se transporta en las trosas' (A. Garrote), evidentemente emparentados con la
familia de trojel". Citan también trousu 'corral...', en Babia, y otras formas gallegas y sanabresas, y
concluyen que "evidentemente tenemos ahí varias raíces parónimas, que se habrán influido
recíprocamente, y es fácil errar en el detalle, sobre todo mientras carezcamos de datos antiguos".
Incluyen, pues, la vox maragata trosas 'angarillas' entre los derivados de trojar del latín tardío tòrsus,
participio pasivo de torquëre 'torcer' (DCECH, s. v. trousa y trojar). G. Salvador critica la base gótica
propuesta por J. Corominas y J.A. Pascual para el leonés trousa y señala que "este esfuerzo
etimológico es ocioso, porque del párrafo de Concha Espina no puede deducirse que trousa signifique
algo más de lo que trosa en Andiñuela, o sea, 'nieve acumulada por el viento'. Trousa o trosa es de
igual familia que otras voces maragatas: trosas 'especie de angarillas' y trosada 'la cantidad que se
transporta de una vez en las trosas', recogidas por Alonso Garrote y tenidas en cuenta por Corominas,
pero para relacionarlas con trojar y estudiarlas bajo esta palabra" (1965a, p. 230, n. 29). H. Meier
critica también la hipótesis de J. Corominas y J.A. Pascual para trousa: "El DCECH retoma esta
etimología a pesar de los graves reparos de Meyer-Lübke (REW 8866). Se postula como fuente de las
formas románicas un derivado del lat. vorsare = versare en Annali dell' Istituto Universitario
Orientale, Sezione Romanza 23, 1981, 444 ss." (1984, p. 200).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota trouxo en los Ancares, con el sentido de 'montón,
especialmente de nieve, formado en la falda de una pendiente o cuesta', y trouxo 'l timón 'pieza del
arado, de madera encorvada, en la que encajan por la parte inferior delantera el dental y la reja, y por
detrás la esteva, afianzada en el timón' (1981, p. 397). La voz trouso es citada también por J.L. Alonso
Ponga y A. Diéguez Ayerbe con el valor de 'curva del timón del arado', en Oencia (1984, p. 83), y por
F. Krüger, en Trabadelo, con la misma acepción (1991, p. 166).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.T. Llamazares Prieto señala que la palabra trousa está viva
en Caboalles de Abajo, donde designa 'un corral de ovejas hecho con piedras, que se cubren con
piornos caídos hacia fuera, de tal forma que el lobo no puede agarrarse porque resbala y así no salte al
interior'. Es asimismo base de algunos topónimos: La Trousa, El Camino la Trousa, La Senda la
Trousa (1992). En Babia y Laciana, G. Álvarez halla trousu con el significado de 'corral o prado
pequeño próximo a las cabañas en donde se recogen los terneros' (1985, p. 335). En Palacios del Sil,
E. González Fernández y R. González-Quevedo González citan trousu 'choza' (1985, p. 46). En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen anota trousa con las acs. de 'especie de antecuadra o almacén de
aperos' y 'especie de angarillas para el abono' (1982, p. 105).
En el P.J. de Astorga, la voz está especialmente viva. S. Alonso Garrote apunta trosas 'especie
de angarillas formadas por dos palos largos, que sirven de bancos y atraviesan por dos bordes
opuestos una cavidad o bolsa semiesférica, hecha con tejidos de mimbres, que ocupa el tercio central
de aquéllos, manteniéndolos separados como 60 o 70 cms'. Añade que "sirven las trosas para
transportar entre dos personas tierra, estiércol, escombros, etc. y en Astorga está muy generalizado su
empleo entre los labradores" (1949, p. 336). El autor recoge un ejemplo del Alexandre, de J. Lorenzo
Segura, en el que figura la palabra:
Enselladas las bestias, e las troxas guisadas (Alexandre, 1671).

V. Madrid Rubio registra trosas, en el habla maragata, con el mismo valor semántico, a saber, 'especie
de angarillas con una bolsa semiesférica de mimbre' y trousa o treusa con el de 'montón de nieve'
(1985a, pp. 263-264). En Andiñuela, G. Salvador cita trosa 'nieve acumulada por el viento' (1965a, p.
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230). La voz trousa figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 64) en la novela de C. Espina La
esfinge maragata:
Mientras fueron llegando, hablóse del temporal, haciendo memoria del último, que cubrió
las casas con trousas formidables, verdaderos montes de nieve (p. 386).

También documenta trosas con la definición que ofrece S. Alonso Garrote:
Nada de eso, chacha; [el lecho] viene a ser como especie de pernales, con una tarima;
igual que unas trosas; ¿Comprendes? (p. 110).

En La Cepeda, C.A. Bardón anota trousas 'angarillas hechas de mimbres y dos palos. Se usan para
portar el abono' (1987, p. 260). En esta misma comarca, A. García Álvarez apunta trousas 'aparato de
palos y alambres para llevar abono, patatas, etc.' (1986, p. 34). A. Álvarez Cabeza recoge, también en
La Cepeda, trousa, con el valor de 'montón de nieve', y trosas, con el de 'especie de angarillas con una
cesta que arrastra por el suelo y sirve para transportar' (1994, p. 160). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García documenta las formas trosas y trousas con la ac. de 'especie de angarillas formadas por
dos palos largos de los cuales pende una cavidad o bolsa semiesférica, fabricada con sacos u otro
material y sostenida, a veces, por varas encorvadas. Sirven para transportar, entre dos personas,
patatas u otros materiales'. Añade que "también las hay planas, elaboradas simplemente con un
cañizo" (1995). L.C. Nuevo Cuervo cita trousas en Hospital y San Feliz de Órbigo con el valor de
'angarillas'. Recoge el testimonio de sus informantes: "Pa sacar abono, dos palos con otros atravesaos
y unas varas... palos en las caballerías que se cerraban si no había hierba que llevar.... Es una especie
de cajón, bien sea de bimbre, bien sea de tabla. Hacemos un cajón, aquí y por aquí van dos palos
largos. Este palo va debajo y esto también, y cargamos la trousa de tierra, de hierba, o de lo que
quieras. Hay que agarrar entre dos personas. Antes de venir los carretillos todo era trousas. En
Villamor, se dice tronsas (1991).
En el P.J. de La Bañeza, la voz trosas es registrada por varios autores. E. Miguélez Rodríguez
la recoge, en Santibáñez de la Isla, con la definición de S. Alonso Garrote (1993, p. 710). N.
Benavides Moro la anota, en toda la comarca, con un valor similar, si bien el objeto varía en su forma:
"Las trosas, allí, consisten en un tablero rectangular cuyos dos extremos de mayor longitud van
clavados a dos gruesas varas que sobresalen de aquel unos 40 o 50 cm. y sirven estas varas para que
dos hombres las sujeten y transporten lo que se deposite en el tablero (abono, materiales diversos)"
(inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita la variante troisas 'especie de
camilla, con armazón de madera y tejido de mimbre, que se emplea para sacar estiércol de las cuadras'
(1993, p. 189).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.A. Fernández registra trousa, en Sisterna, con el valor semántico de 'cerco de
pared en donde se encierra el ganado en la braña' (1960, p. 113). En Villar de Cendias, M. Menéndez
García la anota con el sentido de 'corral que se hace en el monte, donde pasta el ganado, para
recogerlo' (1950, p. 397). Tiene también otros valores semánticos. Así, L. Rodríguez-Castellano
documenta, en el bable occidental, la palabra trousa, como sinónimo de queiriña, en La Mata, esto es,
'planta de la familia del brezo' (1957, pp. 42-43). M. Menéndez García halla, en Paredes, el vocablo
trousa con el sentido de 'planta silvestre, rastrera, de flor amarilla y hojas de color verde claro que se
adhieren a la mano. No la come el ganado. Debajo de ella se crían las mantecas (criadillas de tierra)',
y trouso con la acepción de 'conjunto de abejas que se han pasado de una colmena a otra por ser
pequeño o malo el vaso que tenían' (1965, p. 311).
En Aragón, R. Andolz cita trosa 'haz de leña' en Ribagorza (1984, p. 280).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega trouso (que deriva del
latín torsu), figuran algunas de las usadas en León, a saber, 'parte curva e realzada do temón do arado
onde se fai a unión con a teiró', 'montón de neve acumulado polo vento', 'pozo de neve' (1986, 5ª, 8ª y
9ª acs.). En San Jorge de Piquín, A. Otero anota trouso con las acepciones de 'pozo de nieve' y 'curva
del timón del arado donde se hace en encaje para la telera' (1977, p. 213), y lo mismo en Barcia (1960,
p. 348).

Se trata de una voz viva en el ámbito noroccidental, especialmente en la provincia leonesa,
aunque presenta significados distintos que, tal vez, tienen procedencias diferentes.
Con el valor semántico de 'montón de nieve', se documenta en Maragatería (bajo las formas
trosa, trousa, treusa), en La Cepeda (trousa) en el Bierzo (trouxo) y en Galicia (trouso). Con el de
'angarillas', se conoce en Maragatería y Astorga (trosas), en la Bañeza (trosas, troisas), en la Ribera
del Órbigo, Cepeda y Pachxuezu (trosas, trousas, tronsas). Con la acepción de 'corral', se usa en el
P.J. de Murias de Paredes (trousa, trousu) y en el suroeste de Asturias. Con el significado de 'parte
curva del timón del arado', se conoce en el Bierzo (trouso, trouxo) y en gallego (trouso).
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trosada:
Cantidad de materiales que cada vez se transporta en las trosas.
Este derivado de trosa no figura en el DRAE.
Es registrado por A. Alonso Garrote en Maragatería: una trosada d' abono, seis trosadas de
tierra (1947, p. 336). En su estudio sobre la metrología en León, A. Rodríguez González recoge
trosada con la definición de Alonso Garrote (1975, p. 145).
No figura en los demás vocabularios dialectales consultados.

trosie:
Montón de leña o de frutos.
La voz, no documentada en el DRAE, es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño), donde se oye también la variante troxie (1959, p. 364).
No se recoge en los demás vocabularios dialectales consultados.
Tiene el mismo origen que trosa (véase este artículo).

trosquila:
Acción y efecto de trasquilar.
Corresponde a la forma normativa trasquila.
Es un derivado de trasquilar.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, la forma trosquila es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 364).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante tosquila es apuntada por B. Vigón en Colunga con el sentido de
'trasquiladura' (1955, p. 447); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'acción de cortar
la lana a las ovejas' (1963, p. 233); por R. de Rato con el de 'corte semestral de lana o de yerba' (1979,
p. 236); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'acción de esquilar' (1970, p. 549); por C.
Vallina Alonso en Parres con los de 'acción y efecto de esquilar' y 'rapaz joven, poco trabajadora'
(1985, p. 498); por M.J. Canellada en Cabranes con el de 'acción de tosquilar'. Cita la expresión dar
una tosquila 'dar una paliza' (1944, p. 355); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con los de 'acción de
esquilar' y 'pazguata' (1967, p. 281); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia, donde también se
dice tusquila con el valor de 'esquila, acción y efecto de esquilar' (1979, p. 261). La forma tusquila es
recogida igualmente por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el significado de
'esquileo' (1957, p. 313) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con
los de 'capa de pelo o lana que se corta de una vez' y 'corte de hierba que se siega en los prados' (1965,
p. 315).

La forma trosquila se documenta sólo en el ángulo nororiental de la provincia leonesa,
mientras que en Asturias están muy vivas las variantes tosquila y tusquila (la 1ª en el centro y oriente,
la 2ª en el occidente).

trouxer:
Amontonar.
Se trata de una voz dialectal, recogida por J.R. Fernández González en la comarca berciana de
los Ancares: a neve tróuxase nos camius costos (1981, p. 397).
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En Asturias, M. Menéndez García recoge el verbo trousar con el sentido de 'pasar las abejas
de una colmena a otro' en El Cuarto de los Valles (1965, p. 311). En gallego, el vocablo trousar es
anotado por A. Otero, en San Jorge de Piquín, con las acepciones de 'trasegar el vino' y 'pasar un
enjambre de una colmena para otra' (1977, p. 213). El mismo autor cita atrousar, en Barcia, con el
sentido de 'formar trousas con la nieve cuando cae en abundancia' (1960, p. 348). Estas acepciones se
documentan en el diccionario gallego de I. Alonso Estravís (1986, s.v. atrousar y trousar).
Se trata de un derivado de trousa, variante dialectal o gallega de trosa (véase este artículo).

trubieco/tribieco:
Cuna pequeña.
No figura la voz en el DRAE.
J. Corominas y J.A. Pascual relacionan la raíz del leonesismo truébano 'colmena' y 'cuna', del
asturiano occidental trobo, del asturiano trubiecu 'cuna', de la forma sajambriega tribieco con el
retorromano truaisch 'granero' (DCECH, s. v. troj). Por su parte, C. García opina que las voces trobo,
truébano y trubiecu, vivas en Asturias y León, están emparentadas y parte de la base trobo para hallar
la etimología, que sería tùbùlus. Según el autor, "la voz latina tùbùlus, tanto semántica como
fonéticamente, es la solución etimológica más normal para este grupo de palabras. Tùbùlus significaba
en latín 'canalis, fistula per quam aqua, aut fumus, aut calor exigue permeat' (...), que desde un punto
de vista semántico se corresponde perfectamente con todos los significados expresados por las
susodichas voces". Precisa que "trubiecu, con u inicial átona, se puede explicar por la inflexión de la
yod del sufijo -iecu" y que "en trubiecu tiene un valor diminutivo este sufijo, entendiendo diminutivo,
no como pequeño sino como individualización de un objeto originada por el signo de lo afectivo"
(1962).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta la forma trubieco en Los Argüellos
(1966, p. 127).
En el P.J. de Riaño, el mismo autor registra la variante tribieco en Oseja de Sajambre. Compara
trubia y trubieco, "gentilicio del que vive en Trubia (villa que se halla en una concavidad formada por
los dos ríos Nalón y Trubia)" (1959, p. 363).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tribiecu es citada por R. Grossi en Campo de Caso con el sentido de
'cuna' (1961, p. 100). La forma trubiecu es más general y es registrada por M.J. Canellada en
Cabranes con la acepción de 'cuna pequeña y rústica' (1944, p. 360); por M.C. Díaz Castañón en Cabo
Peñas con la misma (1966, p. 360); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con la de 'cuna'
(1979, p. 262); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'cuna hecha de tablas de madera y sin
ruedas, que se usaba antiguamente' (1978, p. 380); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la
de 'cuna pequeña para llevarla la madre a la cabeza' (1952, pp. 57 y 308); por B. Vigón en Colunga
con la de 'cuna'. Recoge este refrán: del trubiecu a la güesera no hay un rebalgu siquiera: "refrán que
enseña lo corta que es la vida". En Ribadesella, la cuna se denomina escaniellu (1955, p. 454). En
Bandujo, Tene y Aller, L. Rodríguez-Castellano cita trubieco 'cuna' (1957, p. 424). R. de Rato recoge
la forma trubieu 'cuna' (1979, p. 239).

El área de la voz está limitada a Asturias (particularmente el bable central) y al noreste de
León. La cuna recibe también las denominaciones de bricio, bercio, briezo, brezo, etc. (véase el
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término brizo), cama, camilla, etc. En la montaña centro-oriental leonesa, donde se documenta
trubieco/tribieco, se emplean asimismo las formas briezo y brezo.

truébano/trobo:
Colmena hecha de tronco de árbol o de corcho. / 2. Vaso formado por un grueso tronco de
árbol, que lleva en su parte inferior una trampilla, por donde sale lo que contiene, que suele ser grano,
sal, etc. / 3. Cesto de corcho empleado para colar la ropa. / 4. fig. Hombre de baja estatura, pequeño.
No figura ninguna de las dos formas en el DRAE.
Estos vocablos han sido objeto de varios estudios por lo que respecta a la etimología. C.
García, en su estudio "Trobo, Truébano, Trubiecu", resume varias de las propuestas: W. Brinkmann
opina que se trata de una base prerromana *tob-, tov-; M.L. Wagner y Y. Malkiel han pensado en el
germánico trog 'cesto'; J. Corominas y J.A. Pascual señalan la posibilidad de relacionar truébano,
trubiecu con un hipotético gótico *thraúhs 'arca', que se habría latinizado en trôx > troj; V. García de
Diego parte de *tòricus, procedente de torus 'tronco'. C. García, por su parte, opina que "sin necesidad
de buscar un étimo supuesto, hemos encontrado que la voz latina tùbùlus, tanto semántica como
fonéticamente, es la solución etimológica más normal para este grupo de palabras. Tùbùlus significaba
en latín 'canalis, fistula per quam aqua, aut fumus, aut calor exigue permeat' (Forcellini), que desde un
punto de vista semántico se corresponde perfectamente con todos los significados expresados por las
susodichas voces". Añade que "el desarrollo fonético de tùbùlus no presenta problemas graves" y
ofrece esta evolución: *tob'lo> *tobro > trobo. La forma diptongada tampoco presenta -según el
autor- ninguna dificultad, ya que esta diptongación anómala de /u/ breve y /o/ larga se da a veces en
astur-leonés, sin contar con que también es posible una analogía con cuévano (1962, pp. 377-382).
Según J.M. González, "las voces asturianas trobo 'tronco hueco o colmena', truebu y truébanu 'cesto',
truébanu 'colmena', trubieu 'cuna' y trubiecu 'cuna', parece que todas tienen el mismo origen y que, en
último término, proceden del lat. torus, de donde el cast. tuero 'leño', 'tronco', cuyo diminutivo torulus
ya tenía en lat. la significación de 'parte inmediata al tuétano de la madera'. De estas voces dialectales,
truébanu ha pasado a la toponimia regional como nombre de fuentes" (1959, pp. 177-178). J.L. García
Arias da cuenta también de estas propuestas y opina que "lo que resulta más aceptable (...), es la
propuesta que parte del latín torum (de donde provendría el asturiano tueriu-tueru) con posteriores
incrementaciones del tipo *tor(i)cu(m), base de la que se partiría para explicar las diversas variantes" y
relaciona estas voces con trubiecu-tribiecu 'cuna' (1977a, pp. 259-260), relación establecida también
por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. troj).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey recoge truévano con las acepciones de 'vaso formado por un
grueso tronco hueco de árbol, que lleva en su parte inferior una trampilla por donde sale lo que
contiene, y se usa en algunos lugares de las montañas bercianas (Folgoso del Monte, el Acebo, Riego,
etc.) para guardar el grano, la sal y otros productos. Algunos son de grandes dimensiones y llegan a
contener hasta cuatro fanegas de grano' y 'colmena', en Páramo del Sil, Sorbeda, etc. Registra también
la forma trobo en Molinaseca con el significado de 'cesto de corcho, de 30 a 40 cms. de diámetro y de
50 a 60 de altura, empleado para colar la ropa' (1979, pp. 152-153). Ambas definiciones son recogidas
por A. Rodríguez González (1975, p. 144). En Almagarinos, S. Chachero anota truébano con el valor
semántico de 'colmena hecha de tronco de árbol' (1985, p. 26). En Toreno, F. González González
recoge truébano con los sentidos de 'colmena hecha de un tronco de árbol de encina o similar' y 'vasija
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grande de madera, donde solía guardarse el grano' (1983, p. 157). En Páramo del Sil, M.E. Castro
Antolín halla truébano 'colmena hecha de un trozo de árbol' (1987, p. 128). En los Ancares, J.R.
Fernández González apunta la forma trobo con el significado de 'colmena hecha generalmente del
tronco ahuecado de un árbol, de una corteza de árbol o de cuatro tablas' y con la acepción figurada de
'hombre de baja estatura, pequeño' (1981, p. 396). La forma trobo es citada también por A. Fernández
y Morales con el significado de 'colmena hecha de un tronco de árbol' (1861, p. 379) y por M.
Gutiérrez Tuñón con el de 'recipiente de tabla, sin asa y pequeño' (1986, p. 127).
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz truébano es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con la acepción de 'trozo de un árbol hueco que se utiliza para colmenas o como vasija para
guardar alguna cosa' (1956, p. 256 y 1961, p. 318); por M. Velado Herreras en Torrestío con la de
'colmena' (1985). La variante truébanu es apuntada por J. Álvarez Rubio en Laciana con el significado
de 'colmena' (1982, p. 181); por P. Rodríguez Hidalgo en Babia con el de 'colmena antigua, cepo'
(1982, p. 120); por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil con
el de 'colmena' (1982, p. 59 y 1983, p. 61) y por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido de
'colmena hecha de tronco de árbol o de corcho'. Este mismo autor documenta el topónimo lus
truébanus en Lago que designa unos 'prados, quizá antiguo colmenar' (1985, pp. 197 y 335).
En el P.J. de Astorga, la voz truébano es registrada por C.A. Bardón en La Cepeda con la
acepción de 'colmena de tronco de árbol, de palera' (1987, p. 260). En la misma comarca, A. Álvarez
Cabeza halla las formas truébano y trobo con el sentido de 'colmena hecha con un tronco ahuecado'
(1994, pp. 160-161). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta truébano con el significado
de 'tronco hueco de árbol utilizado para fabricar colmenas'. Precisa que es voz documentada en
protocolos (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está muy viva. La forma truébano es apuntada por A.M. Cano González en
Somiedo con el sentido de 'vaso de colmena hecho de un tronco de árbol ahuecado o con cuatro tablas'
(1982, p. 492); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'colmena de miel hecha dentro de un
tronco excavado' (1966, p. 360). La variante truébanu es recogida por J.A. Fernández en Villarín
(Salas) con el sentido de 'colmena de tronco de árbol (si es de tabla, colmena)' (1984, p. 134); por J.L.
García Arias en Teberga con el de 'tronco de árbol ahuecado y utilizado como colmena' (1974, p.
321); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de 'colmena' (1987, p. 798); por J.
Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'colmena' (1967, p. 284); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
con el de 'persona muy desproporcionada físicamente' (1978, p. 380). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés cita las formas truébanu y truóbanu 'colmena' (1979, p. 262). En Candamo, O.J. Díaz
González apunta truébano y truébanu con el sentido de 'colmena hecha de un tronco de árbol
ahuecado (principalmente de castaño), o también con cuatro tablas' (1986, pp. 273-274). En Lena, J.
Neira da el singular truíbanu y el plural truébanos 'colmena' (1955, p. 154). R. de Rato recoge la voz
truébanu con la acepción de 'canasto en que los pasiegos llevan a la espalda los niños' (1979, p. 239).
En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano registra la forma truébano 'colmena hecha de un
tronco excavado' en San Martín de Besullo, Somiedo y Teberga pero trobo en Berducedo con el valor
de 'colmena' (1957, p. 289). En El Cuarto de los Valles y en Puentevega, M. Menéndez García apunta
truébano 'vaso de colmena hecho del tronco ahuecado de un árbol, de una corteza de alcornoque o de
cuatro tablas' y trobo en Valdedo con la acepción de 'barrica para colar la ropa' (1965, pp. 311-312).
En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen la forma trobo
con el valor semántico de 'vasija grande para hacer la colada. Consiste en un gran tronco ahuecado de
roble o castaño unas veces, otras en una barrica, y aun de forma cuadrada con tablas ensambladas y
sujetas a cuatro barrotes, que determinan los ángulos' (Boal) y con el de 'colmena que sirve de
habitación a un enjambre' (1932, p. 214). La voz es base asimismo de numerosos topónimos en
Asturias. Así, J.L. García Arias cita Truébanu (Corvera, Tineu), El Truébanu (Llanera, Sotu'l Barcu,
Castrillón), El Trobo (Castropol), Nuestra Señora de Trobanietsu, entre Teberga y Quirós (1977a, pp.
259-260). J.M. González cita el nombre de lugar La Fonte el Truébanu en Valduno que designa una
"fuente del lugar de Villarmú, denominada así por brotar dentro de un truébano de abejas vacío (...).
Los truébanos se hacen de un tronco de castaño vaciando su corazón carcomido". Cita además
numerosos topónimos en toda la provincia asturiana (1959, pp. 356-357).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita trobo 'árbol hueco y seco' en Lubián (1954,
p. 192).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz trobo con las acepciones de 'colmeia,
estrutura cilíndrica feita de cortiza ou tronco de árbore onde as abellas crian e fabrican mel e cera',
'vaso de grande feito de tronco de unha árbore, que se usa para sidra, coada, etc.', 'tronco oco, con
unha reixa de madeira na parte inferior para pisar ou descascar castañas secas', 'tronco, corpo de home
ou animal prescindindo de cabeza e extremidades' y 'árbore oca e seca' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota la forma trasmontana troba con el sentido de 'grande
concavidade no tronco dos castanheiros' (1986).

Las voces truébano/troba están vivas en el área noroccidental: Asturias y noroeste de León,
por un lado, y, por otro, se usa la forma trobo en gallego, portugués trasmontano y en el dialecto
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galaico-portugués de Lubián. Son, a su vez, base de numerosos topónimos, especialmente al norte de
la Cordillera Cantábrica.

truena:
Tormenta, trueno. / 2. fig. Persona que riñe con frecuencia y a grandes voces.
No figura esta forma femenina en el DRAE.
En León, se registran las formas truena, tuena, trona, tona y toa.
La voz es un derivado de tronar, del lat. tònare. J. Corominas y J.A. Pascual explican que "la r
se debe al antiguo y vulgar tronido, donde resulta de una metátesis del lat. tònìtrus 'trueno'". Precisan
que las formas con r se han extendido por casi toda la Romania, si bien "ciertos círculos más
conservadores o más eruditos reaccionarían contra el vulgarismo tronare: de ahí el tonner francés y el
it. tonare, y no faltaría algún foco esporádico de esta actitud en España, de donde el tonidro del Alex.,
la tona de Luarca y el judesp. marroquí tuenos 'truenos'" (DCECH, s. v. tronar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En su estudio sobre las creencias populares leonesas, F.J. Rua Aller y M.E. Rubio Gago
dedican un capítulo entero a La truena (1986, pp. 67-106), teniendo en cuenta que esta amenazadora
tormenta de verano puede acabar con la cosecha. Entre las defensas contra la truena está el uso de
campanas. Cuentan que "en Morales del Arcediano cuando rugía la truena, uno que supiera el conjuro
subía a la espadaña de la iglesia y volteaba las campanas. El metálico son repetía":
Marcha truena
de entre el pan.
Marcha truena,
tan tran tran.

"En el pueblo berciano de Langre, cuando tocaban a truena la gente repetía al compás de las
campanas":
Din dan, din dan,
marcha truena para allá,
quita vino, quita pan,
quita hierba de San Juan.
Din dan, din dan.

En el Bierzo, F. González González (1983, p. 157) anota truena en Toreno con el significado
de 'tormenta con truenos o simplemente trueno':
Ya viene la truena.

En la comarca de los Ancares, J.R. Fernández González apunta las formas trona 'tormenta' (poco
usado), tona, toa (forma preferida) 'truena, trueno, tormenta' (1981, pp. 391 y 397). A. Fernández y
Morales registra la variante trona con el valor de 'tronada' (1861, p. 379).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 454 y 1969, p. 307) halla truena en el
concejo de La Lomba con la acepción de 'estampido de las nubes, tempestad con truenos y
relámpagos':
Ruge la truena.
El cielo está encapotau, va a venir la truena.
La truena ya pasóu, pero siguen los relampidos.

y con el sentido figurado de 'persona que riñe con frecuencia y a grandes voces':
Ya está aquí la truena.
Milagro será que la truena no venga dando voces.

En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita truena 'tempestad' (1961, p. 318). En el Pachxuezu, M.
Rodríguez Cosmen recoge truena 'tormenta' (1982, p. 105). La variante tuena es recogida por A.
Villar González, en Laciana (1991) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González,
en Palacios del Sil (1980, p. 72) con el valor de 'tormenta'.
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García apunta truena en la comarca de Gordón con el
sentido de 'tormenta' (1962, p. 358), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990).
En el P.J. de La Bañeza, la voz truena es recogida por N. Benavides Moro con el sentido de
'tormenta' (inédito): por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con el mismo (1993, p. 711)
y por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La Valdería, con los valores de 'jaleo' y 'tormenta'
(1993, p. 189).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita truena con el sentido de 'trueno, tormenta' (1948, p.
39).
En el P.J. de Astorga, la voz truena es anotada por S. Alonso Garrote (1947, p. 336) con la ac.
de 'tempestad, tormenta, trueno':
Corréi, que viene la truena.
La truena de tal año arruinó este pueblo.
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Es anotada por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por H. Martínez
García, en Armellada de Órbigo (1985, p. 79); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, San Feliz y
Villamor de Órbigo (1991); por A. García Álvarez, en La Cepeda (1986, p. 34); por A. Álvarez
Cabeza, también en la Cepeda (1994, p. 161) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja
(1995), con el mismo sentido. La voz figura entre las que recoge J. Alemany (1916, p. 64) en La
esfinge maragata, novela de C. Espina:
Yera de Lagobia, pero el año de la truena se les cayó la torre (p. 65).
¡Sonan pasos! - Es el viento y la truena, dijo Maricruz más valiente (p. 391).

Por su parte, V. Madrid Rubio registra las formas truena y tuena en el habla maragata con el sentido
de 'tormenta' (1985a, p. 264). En Andiñuela, G. Salvador recoge la variante tuena con el valor de
'trueno' (1965a, p. 229).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma truena es recogida por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (en
Villar), con el sentido de 'trueno' (1952, p. 200); por A.M. Cano González, en Somiedo (donde alterna
con tuena), con las acepciones de 'tormenta con aparato eléctrico' y fig. 'riña, reprimenda violenta'
(1982, pp. 492 y 494) y por J. Neira, en Lena, con el sentido de 'tronada, tronido' (1955, p. 289 y
1989, s. v. trueno). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita la variante tona 'trueno'
(1957, p. 30 y, en Felechosa, 1952, p. 113). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García recoge la
forma tona con las acepciones de 'trueno' (pero truena, en Valle de Lago) y 'masas espesas de nubes,
precursoras de tempestad, que asoman en el horizonte' (1965, p. 306). En Sisterna, J.A. Fernández
documenta a tuöna 'el trueno' (1960, pp. 82 y 124). M. Menéndez García apunta tuena en Sisterna con
los sentidos de 'trueno' y 'tormenta' (1950, p. 398). Por su parte, R. Menéndez Pidal cita la tona 'la
tronada' en Luarca (1962, p. 39).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz cita truena en la comarca de Aliste con el significado de
'nublado' (1967, pp. 47 y 50).
Para el gallego I. Alonso Estravís registra trona con el significado de 'trovoada' (1986, s.v.
trona, 2ª ac.).

Como se desprende de los datos recogidos en los vocabularios dialectales consultados, las
formas sin /r/ no son tan esporádicas en el ámbito leonés y la tona de Luarca (señalada por R.
Menéndez Pidal y recogida por J. Corominas y J.A. Pascual) no resulta un hecho aislado. Así, la forma
tuena se documenta en el noroeste de León (Laciana, Palacios del Sil y Maragatería) y en el suroeste
de Asturias (Somiedo, Sisterna). La variante tona se registra en el bable occidental y en la comarca
berciana de los Ancares (aquí junto con trona y toa). En cuanto a la variante truena, ésta es la más
usual en todo el occidente de León y se recoge asimismo en Asturias (Lena, Alto Aller, Somiedo) y en
la comarca zamorana de Aliste.
Para designar la tormenta, especialmente la de verano, se usan también los vocablos nube o
nubada, esporádicamente, jola (este término en Oseja de Sajambre).

trusgo/-a:
Bisojo. / 2. Serio, enfadado.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, M. Alonso la localiza en León y Nav. con el sentido
de 'bisojo' (1968).
Se han propuesto dos hipótesis para trusgo. V. García de Diego deriva el gall. trusgo 'bizco'
del lat. *strabìcus 'torcido, bizco' (DEEH, s. v. trusgo), mientras que J. Corominas y J.A. Pascual
rechazan esta base y opinan que el gall. trusco (con variante trusgo) es cruce de travesado con chosco
o con lusco (DCECH, s. v. chusco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es anotada por V. García Rey en Fologoso de la Ribera con el sentido de
'bisojo' (1979, p. 153) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el de 'bizco' (1981, p. 397).

1875
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón halla trusga 'tuerta' en La Cepeda (1987, p. 260). En la
misma comarca, A. Álvarez Cabeza halla trusgo/-a 'cegarato/-a' (1994, p. 161). En Hospital de
Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge trusgo 'bizco' y cita el testimonio de sus informantes: "Mira a
través. No mira recto. Los ojos vueltos hacia atrás. El que no mira de frente". Señala que su frecuencia
en Hospital es del 34 al 66 por ciento y que pertenece al grupo de voces occidentales (1991).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez apunta trusgo en Sariegos con la 2ª acepción (1994, p.
294).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz trusgo es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(Sisterna) con el sentido de 'turnio, bizco' (1957, p. 96) y por J.A. Fernández en Sisterna también
(1960, p. 96, s. v. trusgu).
La voz trusgo existe en gallego con la acepción de 'estrábico, vesgo, virollo', según I. Alonso
Estravís (1986).

La voz gallega trusgo se usa en el noroeste de León (Bierzo, Cepeda, Ribera del Órbigo) y en
el suroeste de Asturias (Sisterna) con el sentido de 'bizco'248. Con la 2ª acepción indicada, se recoge
sólo en un vocabulario de León.

tsambrixa:
Persona flaca y desmedrada.
Esta voz dialectal es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 309).
Es un derivado de tsamber, var. dial. de lamber (véase este vocablo).

tsarigón/-ona:
El que se aproxima mucho al tsar u hogar.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en Babia y Laciana (P.J. Murias
de Paredes). El autor precisa que es más frecuente el femenino (1985, p. 310).
Es un derivado de tsar, variante dialectal de llar (véase este vocablo).

tsouriar:
Atar los carros de hierba con la soga.
Se trata de una voz dialectal, no registrada, naturalmente, en el DRAE.
En León, se registran las formas tsouriar, chxuriar y, en los Ancares, anluriar, anlurier,
término que tiene además el sentido de 'uncir'.
Es un derivado del latín lorum 'correa'. V. García de Diego registra la forma asturiana xuriar
'atar con cuerdas' (DEEH, s. v. lorum). En realidad, se trata de la forma tsuriar (véase el término luria
para otros derivados).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se conoce en el noroeste de la provincia con el sentido indicado arriba.
En el Bierzo, es anotada por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 95). En los
Ancares, J.R. Fernández González registra anlurier, enlurier con las acepciones de 'uncir, atar la yunta
al yugo para tirar del carro o del arado' y 'atar la carga al carro' (1981, pp. 205 y 276).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta la variante tsouriar en Laciana (1985, p.
312) y M. Rodríguez Cosmen halla chxuriar en el Pachxuezu (1982, p. 71).

248

Véase el artículo bizco para otras denominaciones.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Está viva en Asturias bajo formas diversas. En Lena, J. Neira cita entsuriar o entsordiar 'liar
una soga o una cuerda cualquiera' (1955, p. 102). En Viliella, M. Menéndez García recoge tsuriar 'atar
la carga del carro con la tsuria' (1950, p. 395), mientras que, en Vallinaferrera y en las brañas en
general, anota la variante atsuriar 'asegurar, atar la carga del carro' (1965, p. 27). Esta misma forma es
registrada con idéntica acepción por A.M. Cano González, en Somiedo (1982, p. 28) y por L.
Rodríguez-Castellano, en el bable occidental (1957, p. 269. Cita también la variante entsuriar). En
Teberga, tiene otro matiz, pues J.L. García Arias la anota con el valor semántico de 'arrastrar los
balagares de hierba (tsurias) hasta el henil' (1974, p. 272).

Se trata de una voz occidental (León y Asturias), como el vocablo luria del cual deriva. Desde
el punto de vista fonético, hay que destacar la articulación africada sorda postalveolar como resultado
de la /l/ inicial, característica del noroeste de la provincia leonesa y muy viva en el asturiano
occidental.

tsumbudu:
Lomudo.
Esta forma dialectal es apuntada por G. Álvarez en la comarca leonesa de Babia y Laciana
[P.J. Murias de Paredes] (1985, p. 311). La misma forma es registrada por A.M. Cano González al otro
lado de la Cordillera Cantábrica, en Somiedo, donde significa 'lomudo' y 'enfadado' (1982, p. 186).
Es un derivado de lombo (véase este vocablo).

tuero:
Troncho de hortaliza, generalmente de berza. / 2. Tronco de árbol. / 3. Trozo de leña seca. / 4.
Rugosidad voluminosa de un árbol en un determinado punto de su tronco. / 5. Caña del maíz. / 6.
Rabillo de la hoja. / 7. adj. Persona torpe.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'trashoguero, leño grueso que se pone en el
fondo del hogar' y 'leño, trozo cortado y limpio de una rama'. Faltan, pues, los valores semánticos
recogidos en León y en otras provincias. Con las 5ª y 6ª acs., se conoce sólo en los Ancares bajo la
forma toro.
Desde el punto de vista del significante, se registra la forma gallega toro en algunos puntos del
Bierzo.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz tuero 'palo seco cortado para encender' del lat.
tòrus 'hinchazón en una planta', 'bulto o protuberancia en el terreno, en un madero, una cuerda, un
músculo, etc.' (DCECH, s. v. tuero). W. Meyer-Lübke ya indicó esta base (REW, 8811) y fue recogida
también por V. García de Diego (DEEH, s. v. tòrus).
He aquí la distribución geográfica de las formas recogidas en León:
TORO:
La forma gallega se registra en el Bierzo. La apunta M. Gutiérrez Tuñón con el sentido de
'tronco del árbol mientras éste vive y está sin cortar' (1986, p. 119). En los Ancares, J.R. Fernández
González cita esta forma con los valores semánticos de 'tuero, tronco de la berza', 'caña del maíz',
'palo seco para encender', 'pezón, rabillo de la hoja'. Se llama también torgo (1981, p. 392).
TUERO:
Es la forma más general.
En el Bierzo, M.E. Castro Antolín anota tuero 'tronco de árbol', en Páramo del Sil (1987, p.
128). En Toreno, F. González González la recoge con el sentido de 'tronco de berza o leño de parecida
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forma' (1983, p. 158). M. Rodríguez y Rodríguez la registra en Toral de los Vados con el valor de
'tronco' (1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, es citada por F. Rubio Álvarez, en el Valle Gordo, con la
acepción de 'troncho de berza' (1956, p. 256 y 1961, p. 318); por C. Morán (1950, p. 454), en el
concejo de La Lomba, con la de 'tronco de hortaliza, de berza generalmente':
Recoge los tueros, que son buenos pa los gochos.

por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu, bajo la forma tueiru, con la de 'tallo de las verduras'
(1982, p. 105) y por M.C. Pérez Gago, en la comarca de Luna, con las de 'rugosidad voluminosa de un
árbol en un determinado punto de su tronco' y 'pedazos del tronco de un árbol'. Añade que "también se
usa como adjetivo atribuido a una persona torpe, tarda en comprender" (1995).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González anota tuero 'troncho de la berza', en Oseja de
Sajambre (1959, p. 364).
En el P.J. de La Bañeza, es apuntada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con
el valor de 'troncho de berza, de cualquier hortaliza o del árbol' (1993, p. 716) y por M. Descosido
Fuertes, en la comarca de La Valdería, con el de 'tronco de verduras' (1993, p. 189).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita tuero con los significados de 'troncho de las
hortalizas' y 'trozo de leña seca' (1948, p. 39).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio halla tuero 'culo' árbol, lo que queda en el suelo
después que se ha cortado el árbol', en el habla maragata (1985a, p. 264). En La Cepeda, es recogida
por C.A. Bardón con el sentido de 'tronco de la berza o cosa semejante' (1987, p. 260); por A. García
Álvarez con el de 'tronco de berza' (1986, p. 34); por A. Álvarez Cabeza con el de 'tronco, troncho de
berza, tocho, tuco' (1994, p. 161) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el valor de
truejo, esto es, 'el tallo de cada una de las hojas de la berza' (1995). M. Martínez Martínez cita la voz
en Estébanez de la Calzada con la acepción de 'cepo de los árboles' (1985, p. 198) y L.C. Nuevo
Cuervo la apunta en Hospital, Villamor y San Feliz con la de 'tocón' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma tueru es registrada por R. de Rato con las acs. de 'el de la verza y el q'
dexa la caña nel arbole si non se corta al rape' y 'el tronco del árbol cortado y abatido' (1979, p. 240);
por B. Vigón, en Colunga, con los sentidos de 'troncho' y 'tronco' (1955, p. 455); por S. Blanco Piñán,
en Meré (Llanes), con el valor de 'troncho de la berza, rabo de panoja, raigón de castañal, muñón de
un tronco cortado' (1970, p. 550); por C. Vallina Alonso, en Parres, con los de 'tallo de berza' y 'tronco
de árbol' (1985, p. 502); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con las acs. de 'troncho de berza', 'rabo
de la panoya donde van las hojas' (1967, p. 284); por C.C. García Valdés con las de 'tallo de berza',
'tronco de árbol', 'leño' (1979, p. 263); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo Peñas, como sinónimo de
tarmu, esto es, 'el tallo de la planta del maíz que queda en la tierra después de cortada la parte
superior' (1966, pp. 357 y 360). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano anota tuero 'la parte
más gruesa del árbol' (1957, p. 34). Esta forma es registrada por A.M. Cano González, en Somiedo,
con los significados de 'tronco del árbol' y 'tallo de determinadas plantas, como la patata, la berza, etc.'
(1982, p. 494); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con los mismos valores
semánticos (1965, p. 313); por G. Avello Casielles, en Pravia, con el significado de 'cogollo de una
planta' (1969, p. 426). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la variante tuöru 'tallo de cualquier planta'
(1960, p. 85). En Lena, J. Neira cita tuiru 'tallo de un árbol o arbusto o planta' (1955, p. 174). La
forma tueriu es recogida por M.J. Canellada, en Cabranes, con el sentido de 'tronco de un árbol en su
parte más gruesa' (1944, p. 360). En Cadavedo (Luarca), O. Avello Menéndez apunta la variante
tueiru 'parte del tronco que queda al romperse una planta' (1987, p. 798). M.V. Conde Saiz anota
tuiriu 'tallo', en Sobrescobio (1978, p. 380). En Candamo, O.J. Díaz González cita las variantes tuero,
tueru y tueiru con los sentidos de 'tallo de las berzas' y 'tronco de los árboles' (1986, p. 274). B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández registran la forma sin diptongar toro con las acs. de
'posta' (4ª ac. del DRAE) y 'tarazón de pescado', forma usada de Valdés al Eo como en gallego: Comíu
un toro de merluza (1932, p. 212).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita tuero 'trozo pequeño de tronco de árbol,
dispuesto para la fabricación de albarcas', en Campóo, y turu con las acs. de 'tronco de árbol
preparado para aserrarlo' (Pas) y 'tuero' (1949, pp. 297-298).
En la provincia de Zamora, F. Krüger apunta tueru, en San Ciprián de Sanabria, con los valores
semánticos de 'troncho de la col' y 'tronco del árbol' (1923a, p. 128). El mismo autor señala que se usa
tuero en Sanabria central y septentrional y toro en la zona gallega de Sanabria. Por otra parte, recoge
también tuero, con el sentido de 'hueco de un árbol' en la zona oriental de Sanabria (1950, p. 247).
En Extremadura, F. Santos Coco recoge tuero 'el trozo de leño grueso, generalmente un tronco,
que se pone en la piedra trashoguera de las chimeneas de campana'. En la provincia de Badajoz,
recoge el refrán siguiente: El mejor tuero, para Abril y Mayo lo quiero (1940, p. 284). En las Hurdes,
J.J. Velo Nieto anota tuero 'leño, tronco grande que se quema en la lumbre y dura varios días' (1956,
p. 203). A. Viudas Camarasa recoge estos datos (1980, p. 170).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla apunta tuero 'carozo' (H 202, 400), denominación
relacionada con la idea de 'quemar', dice (1975, p. 137).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra tuero 'leño o madero para quemar', y da
como sinónimo tarugo (1988, p. 221).
En La Rioja, C. García Turza anota tuero 'madero cortado y limpio, de gran grosor', en Matute
(1975, p. 165).
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En Aragón, R. Andolz recoge la forma picatueros 'picador o tronco sobre el que se raja o corta
la leña' (1984, p. 220).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta toro con las acs. de 'tronco de árbore limpo de
pólas e serrado', 'parte da árbore onde termina o tronco e comezan as pólas', 'tronco de corpo humano
ou doutro animal, privado de membros', 'parte carnosa das follas da couve ou verza', 'porzón da
calquer cousa cortada transversalmente', 'moldura circular que orna a base das colunas' y 'receptáculo
cilíndrico de certos frutos' (1986).
Entre los valores semánticos que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa toro, figuran
los de 'tronco de uma árvore, sem rama', (prov.) 'segmento de tronco de pinheiro', 'cepo', 'tronco do
corpo', 'fragmento de um braço de árvore', 'porçao de qualquer coisa, cortada transversalmente', etc.
(1986). F. Krüger recoge los datos siguientes: toro 'pedaço de qualquer coisa, geralmente de forma
arredondada, cortada em sentido transversal', en Minho [RLu, XVI, pág. 276]; port. toro 'segmento de
tronco ou ramo de pinheiro, de comprimento variável entre 5 a 6 palmos, geralmente destinado a
combustível' [RLu, XVI, pág. 276] (1950, p. 247).

La voz castellana tuero tiene acepciones particulares en algunas regiones. En León, se usa en
todo el occidente de la provincia y en el extremo nororiental de la misma especialmente, con el sentido
de 'troncho de la berza' y también con el de 'tronco de árbol'. Es menos usual con las otras acepciones.
La voz está muy viva en Asturias, empleada básicamente con los sentidos de 'tallo, tronco', 'tallo de la
berza', 'rabo de la panoja', 'muñón de un tronco cortado' y 'parte gruesa de un árbol'. Con el significado
de 'troncho de la berza', se usa asimismo en la comarca de Sanabria. En Extremadura, se conoce con la
1ª acepción registrada por la Academia (sin notación dialectal a pesar de recogerse sólo en esta área).
En Andalucía occidental, aparece el término en un punto de Huelva, con el valor semántico de
'carozo'. En otras provincias, se emplea con el significado de 'madero' con distintos usos.

¡tufá!:
Interjección onomatopéyica de escupir en los juegos de muchachos.
La voz ¡tufá! es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Astorga (1947, p. 337) y
por A. Iglesias Ovejero en Rebollar (Salamanca). Este autor señala que tufá o tufé es el 'grito que
acompaña al escupir, sobre el objeto convenido, en ciertas modalidades de juego de escondite, como la
malla' (1990, p. 320).

tufo-I:
En el carro, el cubo de la rueda, la parte del eje que, después de atravesar la rueda, sobresale
de ésta.
No figura esta acepción en el DRAE. En la provincia leonesa, se conoce en Maragatería y tiene
acepciones similares en Asturias y en gallego y portugués.
Meyer-Lübke registra la forma maragata tufo que deriva, del osco tufus (REW, 8969).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote en Maragatería Alta, donde se dice:
Metíuse el carro hasta los tufos

cuando se atasca una carreta (1947, p. 337).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota tufo en el bable occidental con el sentido de 'pieza
de hierro de forma cilíndrica que utiliza el herrero para hacer el ojo de una herramienta' (1957, p.
352). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la palabra con el significado de 'pieza del molino por
donde sale el agua a presión para mover el rodezno' (1990, p. 77). B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández apuntan tufo 'pieza del molino de madera que enchufa en la tufeira, con un
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orificio por donde el agua sale. Los hay diferentes, según sea mucha o poca el agua de que se
disponga' (1932, pp. 215-216).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís cita para la voz gallega tufo, está la de 'extremos do
eixo do carro que entran e encaixan en cada roda' (s. v. tufo1, 7ª ac.). Apunta también tufeira 'oco na
roda do carro onde entra o eixo' y tufo do eixo 'parte do eixo, de forma cuadrada, na que se introduz a
roda' (1986).
Entre los valores semánticos que anota C. de Figueiredo para el vocablo portugués tufo, figuran
los de 'utensílio de ferreiro, com que se aperfeiçoam os olhos das enxós, dos machados, etc.', 'peça de
metal, que se introduz na fêmea do leme', etc. (1986).

Esta parte del eje se denomina espigo en La Cabrera y en la comarca de Sanabria, como en
gallego249.

tufo-II:
Olor fuerte y molesto. / 2. Gas carbónico que se desprende del vino en su proceso de
fermentación. / 3. Dióxido de carbono que despiden los braseros en la combustión del carbón vegetal.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz tufo, figuran las de 'emanación gaseosa
que se desprende de las fermentaciones y de las combustiones imperfectas y (fam.) hedor (s. v. tufo, 1ª
y 2ª acs.).
La voz se recoge en algunos vocabularios dialectales, así como los verbos derivados tufar y
atufar.
El vocablo procede del lat. vulg. tüfus (lat. typhus), y éste del gr. τυ ϕοζ 'humor, vapor',
'soberbia' (DCECH, s. v. tufo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por F. González González en Toreno con la 1ª ac. (1983, p. 158).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con el sentido de 'olor fuerte durante la fermentación' (1995, p. 198):
Es peligroso entrar en una bodega con tufo.

Es citada también por A. García Caballero en Tierra de Campos con la 2ª y con la 3ª ac. (1992, p. 96).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante tufu es citada por G. Avello Casielles en el concejo de Pravia con el
significado de 'mal olor' (1969, p. 426); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 263);
por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 77) y por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
284) con el mismo valor semántico. En Somiedo, A.M. Cano González halla tufo 'olor molesto,
desagradable' (1982, p. 494).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor señala que se usa el vocablo tufo en la parte norte de la
provincia, mientras que, en las localidades más al sur, se registra sistemáticamente la palabra vaho
(1989, p. 178).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota tufo con el sentido de 'tufarada
que despide el carbón o cisco encendido, cuando no está bien pasado' (1915, p. 651). En el habla de
La Charrería, A. Llorente Maldonado cita tufo 'óxido de carbono que desprende el brasero' (BAEPE, p.
98).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra el vocablo con el significado de 'emanación de gas
venenoso en la fermentación del vino en las bodegas' (1988, p. 221).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge tufo 'gas que se desprende del vino
al fermentar en Barcial de la Loma (1985, p. 144).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé apunta la palabra con el significado de 'gas que
despide el vino al fermentar' (1964, p. 217).
En La Rioja, C. García Turza halla tufo en Matute con la acepción de 'gas muy perjudicial que
desprende el vino durante la fermentación' (1975, p. 165).
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Para otras denominaciones en el ámbito noroccidental, véase el estudio de Krüger (1991, p. 184).
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A pesar de figurar en el DRAE, la voz se recoge en varios vocabularios dialectales: con la 1ª
ac., se documenta especialmente en Asturias, mientras que el término más habitual en León es tafo;
con la 2ª ac., se registra en los repertorios lexicográficos de Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos, La
Rioja y en la comarca leonesa de los Oteros, esto es, en todas las regiones vinícolas. Con la 3ª ac., se
emplea en Salamanca y en Tierra de Campos.

tufón:
Semilla negra de la panoja del maíz.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (P.J. Riaño). El autor precisa que con este tufón "se tiznan el día de la esbilla" y añade que
"es el rey. Si fuese semilla pinta sería la reina" (1959, p. 364).

tufonada:
Tufarada.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p.
153).
Es un derivado de tufo 'olor fuerte y molesto' (véase este vocablo).

turra:
Arbusto de un metro y medio o más, identificado por algunos autores como gayomba, retama,
escoba o piorno. Se suele utilizar para formar linderas o mojones en terrenos secos.
El DRAE recoge la voz con el valor de 'especie de tomillo muy dañino para el ganado', como
propia de Ávila y Segovia, procedente de thus, thuris 'incienso'. No parece que puedan relacionarse
ambas voces.
Podría tener un origen árabe, según A. Llorente Maldonado: turra 'límite, frontera, margen'250.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J.R. Morala Rodríguez en Palenquinos
con el sentido de 'Spartium juntium, arbusto de un metro y medio aproximadamente'. Añade que es
una "variedad de tipo mediterráneo y que tenemos que considerar introducida artificialmente en la
zona donde no crecería de manera espontánea; es una planta relativamente abundante y su uso como
apelativo es general. Se suele utilizar para formar linderas o mojones, especialmente en terrenos secos
y de mala calidad en los que no crecen otro tipo de plantas utilizadas normalmente para este fin".
Precisa que no se relaciona con la voz registrada por la Academia, ya que, en la zona que estudia, "la
planta que se designa como turra es un arbusto que puede alcanzar cerca de dos metros de altura y no
está considerada perjudicial para el ganado". Documenta asimismo el topónimo Las Turras en el
Pajuelo de Palanquinos y recuerda que A. Llorente Maldonado "da para dos topónimos similares
fonéticamente, Turra de Alba y Turra de Cilleros el Hondo, ambos en Salamanca, un origen árabe
turra 'límite, frontera, margen' que teniendo en cuenta tanto la utilización que se hace del arbusto para
marcar los límites de algunas fincas como su procedencia mediterránea, podríamos poner en relación
con el nombre de nuestra planta. Aunque hay que suponer un arabismo, extraño incluso pensando en
la repoblación mozárabe, ésta parece la única explicación tanto al nombre de la planta como al
topónimo que ha originado" (1984, p. 108). Por su parte, J. Miranda registra igualmente la voz turra
con la acepción de 'arbusto de un metro y medio aproximadamente, de ramas duras, usado para hacer
escobas y para la limpieza de chimeneas', en Valdespino Cerón y, con la de 'sebe' (llaman sebe a la
escoba o piorno), en Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros y Alcuetas (1978).
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J.R. Morala Rodríguez (1984, p. 108) hace referencia a esta etimología, propuesta por A. Llorente Maldonado
en "La toponimia árabe, mozárabe y morisca de la provincia de Salamanca", RFE, Anjº LXXXVI, pp. 2013-14.
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En el P.J. de La Bañeza, la palabra es documentada por J. Bruno Gómez en El Páramo. Aquí,
recibe los nombres de turra, gayomba, retama de los jardines, retama de olor, retama macho. Señala
que pertenece a la familia de las leguminosas y del género spartium, que florece en mayo y dura hasta
septiembre y la describe así: "Es un arbusto de hasta 3 m. de altura, con muchas ramas y tallos, casi
sin hojas, leñosos los tallos principales, y suaves, flexibles y blandos los tallos superiores que son
como juncos, redondos y rayados y con cierta pelusilla. Pocas hojas, oblongas y otras espatuladas y
con una concavidad en el extremo, todas con suave vello en las dos páginas. Lo más llamativo de este
arbusto es la flor, grande, de un amarillo vivo y de aroma agradable, en espiga terminal. El estandarte
de la flor es casi redondo y la quilla forma una cesta punta con dos lóbulos soldados ligeramente y
otros dos lóbulos laterales. Estilo largo y curvado hacia arriba y verde claro. Los estambres más cortos
y también curvados con las anteras amarillas. El fruto es una vaina larga, con pelusilla, luego pierde el
vello y se vuelve marrón, así está todo el invierno y se abre en verano, las semillas son marrones. Las
semillas son venenosas. Esta planta se usó para hacer cuerdas, velas, tejidos, cestos, costanas, etc.
Tiene propiedades medicinales, pero es peligrosa". Añade que "se ve que antiguamente hubo
verdaderos bosques de turras en el Páramo (...). Quedan aún turras en cierros, bordes, setos, lugares
abiertos y soleados, adiles y terrenos incultos" (1991a, pp. 236-237 y 1991b, pp. 103-104).
Entre las denominaciones que registra M.A. Esgueva Martínez para la retama, halla la de turra
en La Valdería y La Cabrera (1994, p. 163).

La voz no se documenta, con el valor semántico indicado, fuera de esta zona del sur de León.

turrador/-ora:
Lechón.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 153).
M. Alonso localiza el vocablo en León (1968).

turraño:
El quemado que queda en el fondo de los cacharros, en ciertos guisos, como sopas de ajo, etc.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Miranda en la comarca leonesa de los
Oteros [P.J. Valencia de Don Juan] (1978).
Es un derivado de turrar (véase el término torrar/turrar).

turria:
Interj. con el significado de ¡dale!, que se emplea para reprobar enfadosamente la obstinación
o terquedad. / 2. Tirar a tirria: tirar la bola, en el juego de bolos, hacia un plano inclinado que suele
haber en la bolera, para que entre con más fuerza en el castro y vuelva mejor.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza la 1ª ac. en León, y la de 'voz para llamar o conducir el ganado lanar o
cabrío' en Sant. (1968).
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 153) en Castropodame con la 1ª
acepción. El autor precisa que se usa la expresión familiar ¡Turria que turria!, "que tiene la misma
idea, aunque más esforzada que una sola interjección:
No tienes razón y estás turria que turria.

En el P.J. de Riaño, es anotada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 2ª
acepción. El autor recuerda el sentido que el verbo turriar tiene en el occidente de León y en Asturias,
a saber, 'embestirse los carneros', y añade que "tirar a turria sería, pues, algo así como 'tirar a
embestir' (1959, p. 364).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por M. Martínez Martínez (1985, p. 198) en Estébanez de la
Calzada: 'voz empleada por ¡dale! para indicar que es uno un pesado':
Siempre está turria que turria.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, es recogida por G.A. García Lomas en Iguña con el significado
de 'voz para llamar o conducir el ganado lanar o el cabrío' (1949, p. 297).

Con los sentidos indicados arriba, la voz se usa sólo en algunas localidades leonesas. Son
acepciones figuradas a partir de la idea de 'embestir', que tiene el verbo turriar en León.

turriada:
Topetada dada con la testuz por ciertos animales, como vaca, cabra, etc.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza turreada 'topetada' en León, y turriada 'turreada', en León también. Da la
2ª ac. de turriada como propia de Ast. con el valor de 'topetada', lo que no tiene mucho sentido, dado
que turriada, turreada y topetada significan lo mismo (1968).
En León, se recoge también la variante turreada.
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey anota turreada y turriada con el sentido de 'topetada' (1979, p.
153). En Toreno, F. González González cita turriada y turriazo con la acepción de 'embestida o
topetada de una res' (1983, p. 158).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta turriada 'acción y efecto de turriar', en
Babia y Laciana (1985, p. 336). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla turriada 'topetada,
embestida' (1982, p. 105).
En el P.J. de Astorga, la voz turriada es recogida por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Tierra de Astorga, con el valor semántico de 'corneadura, acometida de una bestia de cuernos,
especialmente de la raza vacuna' (1947, p. 337); por V. Madrid Rubio en el habla maragata, con el de
'embestida de los carneros' (1985a, p. 264); por C.A. Bardón con el de 'cotada, choque de cabezas'
(1987, p. 260); por A. García Álvarez, también en La Cepeda, con el de 'golpe con la cabeza de un
buey, de una cabra, etc.' (1986, p. 34); por A. Álvarez Cabeza, en la misma comarca, con el de
'embestida de carnero o castrón' (1994, p. 161); por A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda
Baja, donde alterna con turriazo, con el de 'corneadura, topetada del ganado menor, especialmente del
marón':
Dióme el marón una turriada que m'hubo matar.

En la Ribera del Órbigo, es registrada por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con el
valor de 'golpear con la frente. Se dice de los carneros cuando pelean que están turriando' (1985, p.
198).
En el P.J. de La Bañeza, es anotada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la Isla, con el
sentido indicado arriba (1993, p. 718).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz turriada es recogida por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el
significado de 'embestida, topetada (de la vaca y del carnero, sobre todo)' (1990, p. 77); por B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de occidente, con el de 'topetada' (1932,
p. 216); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el de 'cornada' (1965, p. 314); por
A.M. Cano González, en Somiedo, con el de 'cornada, topetada del ganado vacuno, cabrío, etc.' (1982,
p. 496); por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el de 'topetada del ganado menor'
(1957, p. 313); por O.J. Díaz González, en Candamo, con el de 'cornada, embestida del ganado', y
añade papas turriadas 'papilla que se hace con harina de maíz turriada' (1986, p. 275). En Sisterna,
M. Menéndez García cita la forma turneirada con la acepción de 'testarada de carnero, vaca u otro
animal cornudo' (1950, p. 398).
En Navarra, J.M. Iribarren registra turriada con el valor semántico de 'trabajo aburrido, acto
que resulta una pelmada, un tostón', en Pamplona (1984, p. 527).

La voz turriada se documenta sólo en el occidente de León y Asturias, con la acepción
indicada. Existe asimismo en Navarra con un valor semántico distinto, como se ha indicado.
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turriar:
Acometer el buey, la vaca, el carnero, etc., contra las personas u otro animal de su especie'. ú.
t. c. prnl. / 2. fig. Reñir continua y neciamente.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza la voz en Ast. con la ac. de 'acornear el carnero o buey'; en Sant., como
sinónimo de aturriar; en León, con las de 'embestir el toro a una persona o animal' y 'topetar, aplicado
a los carneros y otros animales cornudos'. Por otrar parte, documenta la fr. ni turriar ni murriar en
Nav. [Ribera], con el sentido de 'no decir ni una cosa ni otra' (1968).
En León, se recogen también las formas aturriar, aturniar, turniar, tustiar, torrear, torriar,
turrear y atorearse con el mismo valor semántico.
V. García de Diego trae las formas asturianas turriar y truñar 'embestir o cornear el toro' entre
los derivados del latín taurus 'toro'. Por otra parte, deriva el sant. turriar 'llamar al ganado', sant. y
salm. aturriar, salm. aturrear id. de la onomatopeya tur, turr (DEEH, s. v. taurus y tur, turr). En
cuanto a J. Corominas y J.A. Pascual, aducen aturrar 'aturdir', de Lucas Fernández, y aturriar 'aturdir',
de Juan del Enzina, y señalan que "se trata del mismo vocablo que el ast. turrar, port. torrar 'tostar',
lat. torrëre". No traen la acepción 'embestir'. Por otra parte, derivan las formas asturianas churniar
'embestir', churnar, tuñar de la onomatopeya choz, "en los cuales -dicen- quizá sólo la ch- se deba a
chozpar, comp. berc. turniar 'embestir (las cabras y carneros)' que me señala el Sr. García Yebra". Por
otra parte, señalan que "hay un verbo gall. y port. turrar que coincide con las varias acs. de tirar, y que
siendo moderno es probable que resulte de un cruce de tirar con empurrar 'empujar, dar empellones',
pues uno de sus sentidos en gallego es "empujar y hacer fuerza" [...]; pero también 'retozar, enredar,
trebellar'. Port. turrar 'golpear con la cabeza', 'empeñarse apasionadamente', etc..." (DCECH, s. v.
atorrante, choz y tirar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz turriar es recogida por F. González González (1983, p. 158) en Toreno
con el sentido de 'embestir la res, dando topetadas o turriazos':
Apártate dese buey, que turria.

V. García Rey apunta turriarse con la acepción de 'topetar, aplicado a los carneros y otros animales
cornudos' (1979, p. 153). Esta forma es anotada también por la revista Albarada, en el Bierzo Alto,
con el mismo valor semántico (1984, nº 8, p. 57). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín da turriar
'res que embiste' (1987, p. 129). En los Ancares, el verbo turriar es registrado por J.R. Fernández
González en los Ancares con el significado de 'acometer, atacar' (1981, p. 398).
En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra turriar es documentada por F. Rubio Álvarez, en el
Valle Gordo, con el sentido de 'embestir el toro a una persona o a otro animal' (1956, p. 256 y 1961, p.
318); por C. Morán, en el concejo de La Lomba, con el de 'acometer el buey o la vaca a las personas'
(1950, p. 454); por J. Álvarez Rubio, en Laciana, con el de 'acto de embestir el ganado' (1982, p. 181);
por G. Álvarez, en Babia y Laciana, con el de 'embestir' (1985, p. 336); por A. Villar, en Laciana
(1992) y por M.T. Llamazares Prieto, en Orallo (1990, p. 115), con este mismo valor semántico. En el
Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen halla turriar 'embestir, topetar' y turriase 'embestirse' (1982, p.
105). E. González Fernández y R. Quevedo-González González registran turriare 'embestir' en
Palacios del Sil (1982, p. 59). En Torrestío, M. Velado Herreras apunta las variantes aturriar y
aturniar con la acepción de 'acción de embestir las vacas' (1985). En la comarca de Luna, M.C. Pérez
Gago cita turriar: 'se dice de los animales: cabras, vacas, carneros ... que se tiran a la gente en ademán
de embestir' (1995). En esta misma comarca, M.S. Díez Suárez halla turriar y tochar con el valor de
'cornear' (1994, p. 101). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo (1982, p. 120) cita turriare con las acs. de
'pelearse los animales a cabezazos' y 'reñir continua y neciamente':
Esus tuérganus andan siempre turriandu.

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge turriar 'embestir las vacas; y los
carneros cuando se golpean' en Los Argüellos, donde también se dice tustiar y turniar (1966, p. 127).
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En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la forma torrear, en Villacidayo, con el sentido de
'embestirse los carneros'. Se dice también tostear (1966, p. 400). En Sariegos, A. Álvarez Álvarez
halla turriar 'chocar, embestir (los carneros o las vacas)' (1994, p. 294).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo documenta las formas turriar, torrear además de
tustiar y tostear, en Bercianos del Real Camino (1984, p. 206).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote cita turriar con la acepción de 'cornear, acometer,
embestir las bestias de raza bovina' (1947, p. 338). En el habla maragata, V. Madrid Rubio recoge las
formas turriar, torriar, turrear 'embestirse los carneros' (1985a, pp. 263-264). En Andiñuela, G.
Salvador anota la voz atorearse con el sentido de 'embestirse los carneros' (1965a, p. 243). En la
Ribera del Órbigo, R.M. Farish cita turriar 'golpear; acometer' (1957, p. 84). Esta forma es recogida
también por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el sentido de 'topar' (1991). En La Cepeda,
A. Álvarez Cabeza halla turriar 'cornear, embestir con la cabeza un animal' (1994, p. 161). En la
Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García apunta turriarse 'embestirse los marones' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz turriar es registrada por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con el
valor semántico de 'embestir' (1963, p. 234); por O.J. Díez González, en Candamo, con los de
'embestir los animales', 'broncearse por el sol', 'tostar el maíz, meter maíz en el horno a tostar' (1986,
p. 275); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller, con el de 'embestirse los carneros; las vacas
agarrase' (1952, p. 284); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el bable de
occidente, con el de 'acornear el carnero o buey' (1932, p. 216); por A.M. Cano González, en
Somiedo, con el de 'cornear, dar cornadas, embestir' (1982, p. 496); por L. Rodríguez-Castellano, en el
bable occidental, con el de 'topar el ganado, principalmente el lanar, dándose grandes topetadas'
(1957, p. 313); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el de 'embestir, dar cornadas'
(1987, p. 798); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con los significados de 'dar cornadas,
embestir' y 'terquear, necequiar' (1990, p. 77); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles,
con el de 'acometer con los cuernos las reses vacunas o el carnero' (1965, p. 314), pero, en Villar de
Cendias, anota el verbo turnear 'acometer con los cuernos la vaca o el toro', y turniar, en Sisterna
(1950, p. 398). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra turriar con las acepciones de 'embestirse los
carneros', 'estar riñendo, discutiendo sin ponerse de acuerdo' y otras distintas: 'encrespar el pan, les
fariñes, las castañas, etc., en la cocina o el horno' y 'quedar demasiado seca la ropa' (1967, p. 284). En
Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón da turriar como sinónimo de truñar, esto es, 'embestir, topar el
ganado dándose grandes topetadas'. Cita también los términos churnar y puñar (1966, p. 360). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge aturriar, con la acepción de 'empujar, zarandear', y (a)truñar,
con la de 'dar topetadas los animales. Se aplica humorísticamente a las personas' (1978, p. 274). En
Lena, J. Neira señala que "el topetar entre sí los carneros es trustiar o turriar" (1955, p. 138). J.A.
Fernández registra turniar 'embestir', en Sisterna, y truñar, en Villarín (1960, p. 115). En Tañes
(Caso), H. Armayor González anota atruñar con el significado de 'embestir con los cuernos el toro o
la vaca' (1994a, p. 76). Por su parte, B. Vigon recoge el vocablo churniar en Colunga con el valor
semántico de 'embestir y pegar con los cuernos las vacas o los bueyes'; churnar, en Villaviciosa;
tuñar, en Piloña, y precisa que se dice turriar en la región occidental (1955, p. 143).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas señala que turriar "vale tanto como aturriar
el ganado lanar o el cabrío" y define la voz aturriar, se con la acepción de 'concentrar un rebaño de
ovejas o de cabras mediante las voces: ¡Turria!, ¡turria!', y aturriarse 'se dice a veces de las aves en el
sentido de aterirse o guarecerse', en la región de Liébana. Precisa que comparte la opinión de V.
Renero "considerando a aturriar o turriar como una variante de acurriar por cambio de c en t;
fonetismo montañés análogo al de canso y tanso" (1949, pp. 46 y 297).
En la provincia de Zamora, M. Molinero Lozano halla el verbo aturniar, en Sayago, con el
sentido de 'mugir' (1961, p. 549).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache apunta las voces turrear y
turnear en La Charrería con el sentido de 'mugir el ganado vacuno' (1903, p. 102). J. de Lamano y
Beneite documenta aturnear, aturniar, aturrear con el significado de 'mugir con furia los toros,
bramar los toros como incitándose a la lucha', y también turnear, con los de 'bramar con furia el buey',
'enfuriarse', y turrear, con los de 'turnear', 'jujear' y, metáforicamente, 'burlar, mofar' (1915, pp. 264 y
653).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra la voz turrear, en Guijo de Granadilla, con la
acepción de 'burlar, mofar' (1980, p. 171).
En Navarra, J.M. Iribarren anota turriar en la Ribera en la expresión: está enfermo sin turriar
ni murriar 'sin decir palabra ni exhalar queja' (1984, p. 527).
En Aragón, R. Andolz recoge también la expresión ni turriaba, ni murriaba 'no hablaba, no
decía ni pío', en Magallón (1984, p. 281).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz turrar con las acepciones de 'atrair arrastando
para si, algunha cousa', 'facer forza tentando resitir', 'escornar, dar golpes con os cornos os animais
entre si ou contra algunha cousa', 'bater con a testa contra alguén ou algunha cousa', fig. 'teimar,
porfiar, obstinar-se', fig. 'disputar, altercar', 'retouzar', 'torrar' (1986).

Con la 1ª ac., la voz turriar (y sus variantes fonéticas) se documenta sólo en León, en zonas de
Asturias y en gallego (aquí bajo la forma turrar). Existe en Navarra y Aragón en la expresión sin
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turriar ni murriar 'sin hablar'. En Salamanca, se registran las variantes turrear, aturrear, turnear,
aturnear, aturniar con el valor semántico de 'mugir el ganado vacuno' y, en sentido figurado, 'mofar',
como en Extremadura bajo la forma turrear. En Sayago, se oye también aturniar con el sentido de
'mugir'. Con la 2ª ac., se documenta en una localidad del noroeste de León, en algunas asturianas y en
gallego.

turriazo:
Golpe en la cabeza. / 2. Golpe que da un carnero cuando embiste.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González (1983, p. 158) la anota en Toreno como sinónimo de
turriada, con el sentido de 'embestida o topetada de una res':
Dióule un turriazu que lu'spanzóu.

En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán da turriazo 'golpe en la cabeza' en el concejo de La
Lomba (1950, p. 454):
Dende que se dieu aquel turriazo, quedóu medio lelo.

En la comarca de Omaña, M.S. Díez Suárez halla turriazo con la 2ª ac. (1994, p. 101).
En el P.J. de Astorga, la voz turriazo es recogida por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el
significado de 'golpe de testuz' (1994, p. 161) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja,
donde alterna con turriada, con el valor de 'corneadura, topetada del ganado menor, especialmente del
marón' (1995).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra la palabra, en Villacidayo, con el significado de
'golpe que un carnero da con su testuz cuando embiste' (1966, p. 406).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, O.J. Díaz González cita turriazu, en Candamo, con la ac. de 'embestida' (1986, p.
275).

No figura la voz en los demás vocabularios dialectales consultados. Se emplea, pues, en el
occidente de León (y en la cuenca media del Esla) y de Asturias, donde alterna con el vocablo turriada
con la 2ª acepción, aplicado también al ganado vacuno.

turrieiru:
Pequeña elevación en un terreno llano.
La voz no figura en el DRAE.
Según V. García de Diego, la voz céltica twr 'montículo' está en el origen de algunas voces
como el fr. türo, el cat. turó, las santanderinas turra y turrio, etc. con el sentido de 'montículo' o
'colina' (DEEH, s. v. twr). La forma registrada en el noroeste de León podría tener la misma base.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 336).
M.T. Llamazares Prieto señala que la voz está viva en Caboalles de Arriba y de Abajo (1992) y en
Orallo (1990, p. 115), con el mismo sentido. Además, en estos parajes, halla los topónimos Las
Turrias, El Camino las Turrias (Caboalles de Abajo), Las Turrias (C. de Arriba) y El Castro las
Turrias en Orallo. Designan todos 'elevaciones escabrosas'.
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
No se recoge la palabra turrieiru en los repertorios lexicográficos consultados. En cambio, se
registran vocablos parecidos, que podrían tener el mismo origen.
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota la palabra turrio con las acepciones de 'montón de
tierra que se forma en las partes bajas de las fincas cultivadas por el descenso continuo de las tierras',
'pequeña porción de tierra inculta que separa dos fincas', además de 'chichón'. Cita igualmente la
forma femenina turria con el sentido de 'turrio pequeño' (1957, pp. 91 y 205). En Teberga, J.L. García
Arias apunta turriu con los valores semánticos de 'crestón de roca' y 'terreno cascajoso, pendiente y
pobre' (1974, p. 322). J.M. González señala que "en el barrio de Bolgues, tiene cierto uso el vocablo
turriu cuya significación parece análoga a la de escalón, sucu (...). En el propia barrio, mataturriu es
muro de contención del terreno. En San Juan de Viñapañada, del inmediato concejo de Grado, turriu
es un montón de tierra o cosa parecida; mientras que en Navelgas, Tineo, más al occidente de la
provincia, turriu es un escalón o suco" (1959, p. 141).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota turrio con el valor semántico de 'altillo
o cerro pequeño', en el Valle de Pas, y cita el vocablo turujo con el mismo sentido. Señala, además,
que turujal es 'voz toponímica en significación de lugar con varias y pequeñas alturas' (1949, pp. 297298).

Si bien la palabra turrieiru se documenta sólo en el noroeste de León (concretamente en las
comarcas de Babia y Laciana), donde es base de varios topónimos, existen voces parecidas en Asturias
y Santander.

turrienzas:
Pago de hortalizas.
La voz, no recogida en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados, es anotada
por V. García Rey en el Bierzo (1979, p. 153).
M. Alonso localiza la palabra en León (1968).
No figura en otros vocabularios dialectales.

turrión/-ona:
Se aplica al buey, carnero, vaca, etc., que embiste. / 2. Se aplica al vino que emborracha
mucho. / 3. Testarudo, tozudo.
No figura la voz en el DRAE.
M. Alonso localiza la 1ª ac. en León (1968, s. v. turrión, na).
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares: 'que acomete con los
cuernos. Dícese del carnero, la cabra, la vaca, etc.' (1981, p. 398).
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo: 'se aplica
al toro o vaca que embiste, y al vino cuando emborracha mucho' (1956, p. 256 y 1961, p. 318); por C.
Morán (1950, p. 454) en el concejo de La Lomba: 'se aplica al buey o vaca que acomete a las
personas':
¡Cuidau!, qu'ese magüeto ye turrión.

y por M. Rodríguez Cosmen, en el Pachxuezu, con el sentido de 'que embiste' (1982, p. 106).
En el P.J. de Astorga, es documentada por H. Martínez García en Armellada de Órbigo con el
significado de 'testarudo, -a' (1985, p. 79); por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con
el de 'terco, cerrado' (1985, p. 198); por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con el de 'terco,
tozudo' (1991); por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda con el de 'testarudo, tozudo' (1994, p. 161) y por
A.M. de la Fuente García (1995) en la Cepeda Baja: 'se dice del animal que acostumbra a dar
topetadas':
¡Este marón es más turrión!

y añade que "se aplica asimismo a la persona testaruda, que se empeña en una cosa, especialmente si
es un niño":
¡Mira qu'es turriona, eh!
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En el P.J. de La Bañeza, la palabra es registrada por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de
la Isla, con el valor semántico de 'testarudo' (1993, p. 718) y por M. Descosido Fuertes en la comarca
de La Valdería con el de 'pelmazo, machacón en la charla' (1993, p. 189).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz turrión es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández,
en el bable de occidente, con la acepción de 'cualidad de la res que topa' (1932, p. 216); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles: 'dícese del carnero o de la res vacuna que tiene
propensión a turriar' (1965, p. 314); por A.M. Cano González en Somiedo: 'dícese del animal que da
cornadas con frecuencia' (1982, p. 496); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el significado de
'que embiste' (1990, p. 77); por O. Avello Menéndez, en Cadavedo (Luarca), con el de 'que turria':
vaca turriona (1987, p. 798); por M.J. Canellada, en Cabranes, con el de 'persona de mal humor,
propensa al enfado'. También significa aquí 'torrezno'. Cita igualmente la forma tuñona 'vaca que tuña'
(1944, p. 361). J.A. Fernández apunta las variantes turnión, turniúa 'que embiste', en Sisterna, y
truñón, en Villarín (1960, p. 115). M. Menéndez García registra turnión, -úa 'que turnea o turnia', en
Sisterna y Villar de Cendias (1950, p. 398). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da turniu, tar de turniu
'estar enfadado, serio' y atruñón 'dícese de la res que atruña frecuentemente' (1978, pp. 274 y 380). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita truñón, ona 'que embiste' (1979, p. 263).
En gallego, existe el adjetivo turreón con las acepciones de 'teimoso, obstinado, porfiado' y 'dise do indivíduo que gosta de contradicer sempre as opinións dos outros', según I. Alonso Estravís
(1986).

La voz se documenta en el oeste de León y en Asturias con la 1ª acepción. Con la 2ª, se recoge
sólo en el concejo de La Lomba y, con la 3ª, se usa en la Ribera del Órbigo, en La Cepeda y en La
Bañeza (León), en algunas localidades asturianas y en gallego.

turriudo:
Carnero que suele acometer.
La voz, no recogida en el DRAE, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el
sentido exacto de 'carnero que siempre está a toreadas' (1985a, p. 264).
Es un derivado de turriar (véase este vocablo).

turro:
Conglomerado.
La voz, no recogida en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados, es apuntada
por V. García Rey en el pueblo berciano de Molinaseca (1979, p. 153).
Se trata, tal vez, de un derivado de tierra, como el término turrón, para el que J. Corominas y
J.A. Pascual hablan "de origen incierto, probablemente derivado de tierra con el significado primitivo
de 'terrón', por comparación con un conglomerado de tierra; es probable que el castellano lo tomara del
catalán, donde es normal la asimilación de la e a la ó". En catalán actual, es torró y antiguamente terró
(DCECH, s. v. turrón).

turrullo-I:
Torrezno que se echa a las patatas cocidas. / 2. fam. Gordinflón.
No figura la voz en el DRAE.
Se recogen también las formas turruzo, turrucho y turrichu empleadas generalmente en plural.
Es un derivado del lat. torrëre 'tostar' según J. Corominas y J.A. Pascual, que citan el berciano
turrullo, pero precisan que "en la ac. 'gordinflón' podría venir de 'cuerno, caracol' (DCECH, s. v.
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turulato). V. García de Diego recoge el ast. turrucho entre los derivados de *tòrräre 'tostar' de torrëre
(DEEH, s. v. *tòrräre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz es registrada por V. García Rey con las dos acepciones indicadas (1979, p.
153) y por J.R. Fernández González en los Ancares con el sentido similar de 'chicharrón, residuo de
las pellas del cerdo, después de derretida la manteca'. Anota también la variante turruzo (1981, p.
398). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín apunta turruchos 'lo que queda al derretir la grasa en la
matanza' (1987, p. 129).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra turrichus en Babia y Laciana con el
sentido de 'residuos del derretido de la manteca de cerdo' (1985, p. 336). Esta misma forma es
apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'chicharrones' (1982, p. 106).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge turruchos 'chicharrones' en Sisterna y turruyos en
Allande (1957, p. 155). J.A. Fernández anota turruchus 'chicharrones' en Sisterna (1960, p. 110). En
Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita turruyos 'residuos de la grasa del cerdo' (1970, p. 550).

Se trata, pues, de una voz usada sólo en el noroeste de León y en Asturias.

turrullo-II:
Turbación, aturdimiento.
En esta acepción, la voz se documenta sólo en el Bierzo, donde la anotan F. González
González en Toreno (1983, p. 158) y M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 129).
En cambio, el verbo aturrullar o aturullar es más usual.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que de turullo (véase este vocablo) en el sentido de
'cuerno de pastor', deriva seguramente el verbo aturrullar 'confundir o abatir a alguno', cuya forma
primitiva aturullar (véase este vocablo) se usa en muchos sitios (DCECH, s. v. turulato).

turulato:
Atontado y falto de juicio.
Figura la voz en el DRAE con el sentido de 'alelado, estupefacto' con la notación de fam.
Con una acepción similar, se recogen en León las formas turolato, turulo y torolo.
J. Corominas y J.A. Pascual registran turulato como voz de creación expresiva y señalan que
palabras comparables abundan (DCECH, s. v. turulato). V. García de Diego deriva la voz cast.
turulato de la onomatopeya tur, turr (DEEH, s. v. tur, turr).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
TURULATO/TUROLATO:
En el Bierzo, la forma turulato es registrada por F. González González (1983, p. 158) en
Toreno con el sentido de 'alelado, falto de juicio':
Estás turulato si faces esu.

y, con el mismo, por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 128).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita ambas formas en la Cepeda Baja con el
significado de 'loco' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota la voz turulato en Tierra de
Campos con la acepción de 'ido, demente, que ha perdido el juicio y no da cuenta de sí' (1992, p. 96).
TURULO:

1889
Es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en el pueblo bañezano de Santibáñez de la Isla con el
significado de 'turulato, atontado, borracho' (1993, p. 717).
TOROLO:
Es documentada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Tierra de Astorga con el sentido de
'botarate, hombre o mujer de poco juicio' (1947, p. 332).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Navarra, J.M. Iribarren recoge turulo 'chiflado, chalado' en Lorca y turruto 'falto de juicio,
chiflado, venático' en San Martín de Unx (1984, p. 528).

En otras provincias, se registran voces parecidas para referirse a la 'persona atolondrada'. Por
ejemplo, al norte de la Cordillera Cantábrica, se usan derivados directos de turullo (véase el término
turullón). Para el gallego, I. Alonso Estravís anota turuta con el sentido de 'cabeza tola, sen
asentadeiras. Guillado' (1986).

turullo:
Cuerno que usan los pastores para llamar y reunir el ganado.
El DRAE recoge la voz con este sentido sin notación dialectal.
Además de la forma turullo, se registran las variantes torullo, turutsa, turuxu.
V. García de Diego deriva turullo de la onomatopeya tur, turr (DEEH, s. v. tur, turr). J.
Corominas y J.A. Pascual señalan que el cast. turullo procede (como la voz torloroto) "de una
imitación directa tor-lo-ro del tarareo o del sonido de un instrumento". Precisan que la palabra se usa
más particularmente en asturiano y leonés (DCECH, s. v. turulato).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1969, p. 310 y 1987, p. 46) cita turullu 'cuerno' en
el concejo de La Lomba:
El ganado sale de casa por la mañana a toque de turullo.

En Babia y Laciana, G. Álvarez anota la variante turutsa con el sentido de 'cuerno para llamar las
veceras del ganado' (1985, p. 336). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la forma turuxu
'cuerna, bocina' (1982, p. 106).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta las formas torullo y turullo en los
Argüellos con el significado de 'instrumento de cuerno con el que tocan los pastores y dan la salida del
ganado' (1966, pp. 125 y 127). Fr.L. Getino halla turullo 'bocina de cuerno' en la montaña leonesa
(1931, p. 221).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge turullo 'cuerno de buey, que se toca para
indicar la salida del ganado' en Oseja de Sajambre (1959, p. 365). La palabra es apuntada igualmente
por T. Martínez Prado en Prioro con la definición académica (1995, p. 241) y por F.R. Gordaliza y
J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina con el sentido de 'cuerno de pastor para reunir al
ganado' (1996, p. 248).
En el P.J. de León, la voz turullo es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido de
'cuerno del vaquero' (1966, p. 406).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por M.D. Rojo López en Castilfalé con la
definición académica (1987, p. 111).
En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón recoge turullo (también toba) en La Cepeda con la acepción
de 'cuerno que usan los zagales a modo de sirena para que los vecinos junten el rebaño y lo saquen'
(1987, p. 258) y por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (y toba) con la de 'cuerno con el que se
toca para la vecera' (1994, p. 161).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz está viva bajo una gran diversidad formal. R. de Rato recoge torulla 'cuerno
cabrío o caracol que los pastores de esta clase de ganado tocan como instrumento músico' (también
turullu) y turullera, turisllu 'el cuernu u vígaru con que los pastores dan toquidos' (1979, pp. 236 y
240). S. Moreno Pérez apunta la forma turuxu 'cuerno para llamar a reunión, a concejo' en el bable en
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general (1961, p. 399). En Colunga, B. Vigón registra turulleru 'especie de tritón que se toca a modo
de bocina' (1955, p. 456). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán da turullu 'cuerno que se usa como
bocina' (1972, p. 117). En Oviedo, J. Martínez Álvarez halla la misma forma con los sentidos de
'cuerno', 'sirena de la fábrica', 'cualquier tubo por donde se puede turullar' (1967, p. 284). En el Alto
Aller, L. Rodríguez-Castellano apunta turuya y turutsera 'instrumento sonoro hecho con un cuerno,
que utilizan los pastores para hacer ruido en los montes' (1952, p. 287). El mismo autor anota turutsa
en el bable occidental con el sentido de 'cierto cuerno de pastor que se usaba antiguamente' (1957, p.
323). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra torullu 'especie de cuerno abierto por los extremos,
hecho con una corteza de castaño enroscada, en el interior de la cual se introduce una zamploña. Sirve
para comunicarse los vaqueros en el monte'. Cita también las variantes turulleru y turullu (1978, pp.
377 y 381). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón halla torulles 'especie de bígaro de gran tamaño',
turulleru 'caracol marino grande' y turullu con las acepciones de 'cierto cuerno usado antiguamente',
'hoy se aplica a cualquier sirena' y 'apelativo insultante' (1966, p. 359). En Cadavedo (Luarca), O.
Avello Menéndez recoge la forma turutsu 'caracol de mar' (1987, p. 798). Esta forma es citada por J.
Neira en Lena con el significado de 'cuerno usado por los pastores'. Este autor apunta también la voz
como sinónimo de tarambutsu con el valor semántico de 'saliente por donde la espiga se une al tallo'
(1955, p. 140 y 1989, s. v. turullo). En Cabranes, M.J. Canellada anota turulleru con las acepciones de
'caracol marino grande' y 'todo lo que es hueco y estrecho' (1944, p. 361). En El Cuarto de los Valles,
M. Menéndez García registra turutso y trutso con los valores semánticos de 'especie de trompeta que
hacen los niños con la corteza de un palo de castaño verde', 'cuerno o bígaro que se toca para llamar a
junta a un vecindario'. Añade que "en Puentevega, coincide con la primera acepción, en cuanto al
cuerno o bígaro, lo usan en las cencerradas; dan el mismo nombre a una especie de nasa hecha de
tejido de malla con un aro de hierro en la boca en el que se fija un palo que sirve de mango". En
Querúas, la voz significa 'marisco parecido al bígaro (Almuña, abígaro), pero mayor. Es comestible y
sabroso. El caparazón una vez roto el pico, lo usan los pescadores para aturutsar en el mar a modo de
sirena' (1965, pp. 312, 314-315).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra turullo con el sentido de 'ruido de la sirena de las minas'
en Barruelo y precisa que "en su origen turullo es el cuerno que tocan los pastores para reunir al
ganado" (1988, p. 222).

A pesar de figurar en el DRAE sin notación dialectal, los datos recogidos parecen indicar que
se trata de una voz particularmente usada en Asturias y en León (como también apuntan J. Corominas
y J.A. Pascual), ya que es abundantemente registrada en los repertorios lexicográficos de este ámbito
con la acepción indicada y también en Palencia con el sentido actual de 'sirena de las minas', como en
algunas localidades asturianas, lo que indicaría la vitalidad de la voz y su adaptación a otros
significados más actuales. Por el contrario, no figura en los vocabularios dialectales de otras regiones,
al menos con el valor semántico indicado.

turullón:
Dícese de la persona que no se calla nada, que es un correveidile.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de turullo (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con el sentido indicado
(1959, p. 365).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota el adjetivo torollu con el sentido de 'atolondrado' en Colunga
(1955, p. 456). En Candamo, O.J. Díaz González halla las formas torollu y torollón con el significado
de 'atolondrado' (1986, p. 270). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita torollón y torollu, -a
'atolondrado' (1979, p. 261) y, en el mismo concejo, G. Avello Casielles apunta torollo, -a
'atolondrado' (1969, p. 425). En Teberga, J.L. García Arias registra la variante torotsu, -a 'acelerado,
atolondrado' (1974, p. 319). En Cabranes, M.J. Canellada recoge torollu, torollón con el valor
semántico de tarascu, esto es, 'persona muy alocada' y también con el de 'persona que hace las cosas a
la ligera, sin fijarse' (1944, pp. 346 y 354).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas anota torullu o toroju con el sentido de
'persona inculta, tosca' en Liébana (1949, p. 292).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta el derivado aturrulleno, na con la acepción de
'aturdido, aturrullado' (1915, p. 264).
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Estas formas están emparentadas con el verbo aturrullar, cuya forma primitiva aturullar
(véase este vocablo) se conserva en varios sitios, particularmente en León y Asturias.

turunto:
Bulto.
Esta forma, registrada por A.R. Fernández González en los Argüellos [P.J. La Vecilla] (1966,
p. 127) y por M.S. Díez Suárez en la comarca de Luna [P.J. Murias de Paredes] (1994, p. 231),
corresponde al ant. torondo, que deriva del latín tardío tùrùndus, variante del lat. tùrùnda 'bollo',
'buñuelo', etc. (DCECH, s. v. tolondro y tolondrón).
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ubre:
Cada una de las tetas de las hembras, en los mamíferos. / 2. Conjunto de ellas.
El DRAE recoge la voz femenina ubre con estas acepciones. En León (y en otras provincias),
se usa generalmente la forma masculina.
La voz deriva del latín über,-èris 'teta' según J. Corominas y J.A. Pascual, que precisan que
"siendo voz neutra en latín, no es extraño que la hagan masculina los portugueses y gallegos"
(DCECH, s. v. ubre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma masculina el ubre es recogida por G. Álvarez en
Babia y Laciana (1985, p. 336); por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p.
214) y por M. Rodríguez Cosmen -bajo la variante el ubri- en el Pachxuezu (1982, p. 106).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González afirma que en Oseja de Sajambre se usa siempre
la forma masculina (1959, p. 365).
En el P.J. de León, la forma masculina es citada por M.S. Díez Suárez (1994, p. 214).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio señala que se emplean ambos géneros en el habla
maragata (1985a, p. 264). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García cita el ubre (1985, p. 79). En
la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) halla también el ubre:
¡Esa vaca tien un ubre!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma masculina el ubre es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el Alto
Aller (1952, p. 117) y en el bable occidental (1957, p. 309); por M.J. Canellada en Cabranes (1944, p.
362); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 497); por J. Pérez Fernández en Tox [Navia]
(1990, p. 77); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 361). En Cabrales, J. Álvarez
Fernández-Cañedo anota el ubri (1963, p. 234) y J.A. Fernández apunta il ubri en Sisterna (1960, p.
53).
En la provincia de Santander, R.J. Penny registra el ubre en el habla pasiega (1970, p. 254).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita el ubre en Toro (1990, p. 80), mientras
que J. Borrego Nieto recoge los dos géneros en Villadepera de Sayago (1981, p. 138).
En Tenerife, M. Alvar documenta la forma masculina (1959, p. 51).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge la forma masculina el ubre (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo apunta igualmente la forma masculina ubre (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma masculina es usual, no sólo en gallego
y portugués, como señalan J. Corominas y J.A. Pascual, sino en muchas regiones del área occidental
(León, Asturias, Santander y Zamora). Se recoge asimismo en Tenerife, tal vez por influencia
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occidental. Ahora bien, el uso del género masculino rebasa estos límites según J.C. González Ferrero,
que documenta el ubre en el ALEANR, en puntos de Logroño y Soria (1990, p. 80).

ubrera:
Enfermedad de la ubre de la vaca que se pone dura, después de parir.
La voz es registrada por A.R. Fernández González en Los Argüellos (P.J. La Vecilla) con esta
acepción (1966, p. 129), mientras que el DRAE apunta la palabra con el sentido de 'excoriación que
suelen padecer los niños en la boca por mamar mucho o a consecuencia de la descomposición de la
leche que se derrama por sus labios'.
Es un derivado de ubre (véase este término).

ujeras:
Portilla de finca con quicio.
No figura la voz en el DRAE. Se recoge sólo en alguna localidad de la montaña centro-oriental
leonesa y en el bable central.
En León, la halla A.R. Fernández González en los Argüellos (P.J. La Vecilla), donde se usa
junto con cancilla (1966, p. 129). El mismo autor apunta la palabra uja en Oseja de Sajambre (P.J.
Riaño) con la acepción de 'cada una de las dos piedras verticales de la parte superior de la marcación
de la puerta' (1959, p. 366), que parece relacionarse con ujeras y con el gallego ucheira.
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano apunta la forma uxera en el Alto Aller con el sentido
indicado (1952, p. 277), así como J.L. García Arias (1988, p. 302).
La voz puede relacionarse con el gallego ucheira que I. Alonso Estravís recoge con las
acepciones de 'pedra que forma parte das paredes laterais do forno constituindo a primeira fileira',
'pedra da xamba das portas e xanelas' y 'saliente da porta do hórreo' (1986).
Se trata de uno de los resultados del lat. vulg. üstìum, lat. clás. östium, que da uzo en cast.
(DCECH, s. v uzo).

untada:
Unto, untaza.
El DRAE localiza la voz untada en Ál., Ar., Logr. y Nav. con la ac. de 'rebanada de pan untada
con tocino, manteca, miel, etc.'
En León, se documenta en pocos vocabularios dialectales y sólo como variante de unto o
untaza. La citan F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina [P.J. Riaño] (1996,
p. 249) y J.R. Fernández González, bajo la var. unteda, en la comarca berciana de los Ancares (1981,
p. 399).
Es un derivado de untar (véase este vocablo).

untar:
Embadurnar con unto o grasa. / 2. Engrasar las ruedas del carro. / 3. fig. Mancharse con
cualquier tipo de suciedad, pero especialmente de grasa. / 4. fig. y fam. untarle a uno la badana o
untarle a uno el paquete: Pegar a alguien, darle una paliza. / 5. fig. y fam. Sobornar a alguien con
dádivas o con dinero.
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No figuran las 2ª y 4ª acepciones en el DRAE.
En la comarca berciana de los Ancares, se recoge la variante unter.
La voz es el resultado del lat. vulg. ùnctare, der. del lat. ùngère 'untar', 'ungir' (DCECH, s. v.
untar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta unter en los Ancares con el sentido de 'untar,
sobar, embadurnar con unto o grasa' (1981, p. 399).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez halla untar en Estébanez de la Calzada con las
acepciones de 'pegar' y 'engrasar las ruedas del carro'. Precisa que "generalmente se hacía colocando
unas lonchas de tocino entre el eje y los bujes' (1985, p. 198). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo registra untar la badana en el sentido de 'pegar' (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García recoge las 3ª y 4ª acs. (1995).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota untar con el valor de 'pegar a alguien' en
Santibáñez de la Isla (1993, p. 721).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero recoge el verbo en Tierra de Campos
con los sentidos de 'aplicar o frotar algo con grasa para facilitar su rodadura, lubricar', 'sobornar a
alguien con dádivas o con dinero' y 'castigar a un niño que se muestra desobiente, previa amenaza'
(1992, p. 96).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz untar es recogida por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con las
acepciones de 'sobornar' y 'engrasar con manteca de cerdo las ruedas del carro' (1979, p. 263); por J.
Pérez Fernández, en Tox (Navia), con las de 'engrasar la piel curtida, el eje del carro' y 'pegar' (1990,
p. 78); por R. de Rato con la de 'engrasar, pintar' (1979, p. 242); por C. Vallina Alonso, en Parres, con
las de 'untar', 'sobornar' y 'engrasar cerraduras, ruedas, etc.' (1985, p. 503); por J. Martínez Álvarez, en
Oviedo, con las de 'manchar' (también untase 'mancharse') y 'sobornar' (1967, p. 285).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita untar en Tudanca con el sentido de 'untar (los
panes) con aceite antes de enhornarlos' (1978, p. 206).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez registra untar con el valor de 'pegar' en
Becedas (1989, p. 135).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita la voz con el significado de 'participar materialmente
en algo' (1980, p. 634).
En La Rioja, C. Goicoechea halla untar en Arnedo con la acepción de 'moler oliva de la
propiedad del dueño del trujal antes de molturar la de sus clientes, para que el primero de éstos no
sufra ninguna merma en su cosecha' (1961, p. 170).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta untar con el sentido de 'engrasar ciertas partes de una
máquina' en la Zona de Eslava (1984, p. 532).
La voz se usa en gallego con las acepciones de 'esfregar con unto ou cualquer substáncias
oleosa' y fig. 'corromper a alguén con diñeiro', según I. Alonso Estravís (1986).

La voz se recoge con distintos valores semánticos según las regiones. Con el sentido figurado
de 'pegar' (no registrado por la Academia), se emplea en algunas localidades leonesas, asturianas y
salmantinas. Aplicada al carro, se usa en León y Asturias.

untaza:
Grasa de cerdo, a veces de ave. / 2. Cada una de las mantecas o mantos del cerdo, una vez
sazonada, empleada como condimento culinario.
El DRAE recoge la voz untaza con la acepción general de 'crasitud o gordura de un animal'.
Es un derivado de untar, del lat. vulg. ùnctare, der. del lat. ùngère 'untar', 'ungir' (DCECH, s.
v. untar).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González en Toreno con la 2ª ac. (1983, p. 159).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la apunta en el Valle Gordo con el sentido
de 'unto del cerdo ligeramente adobado y colocado en un caldero cuando aun está caliente, el cual, al
enfriarse y endurecerse, adopta la forma del recipiente: entonces se atraviesa por una varita y se
conserva colgado por la misma' (1956, p. 256 y 1961, p. 318). Es anotada también por C. Morán, en el
concejo de La Lomba, con el valor de 'grasa de cerdo' (1950, p. 454) y por P. Rodríguez Hidalgo, en
Babia, con el de 'manta de grasa de cerdo y aves; unto' (1982, p. 120).
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, con el
significado de 'la parte de grasa interna del cerdo, la manta' (1966, p. 129).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la cita en Oseja de Sajambre con la acepción de
'la manteca del cerdo' (1959, p. 366).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla untaza en Santibáñez de la Isla con la ac.
de 'manto de unto del cerdo, una vez preparado para condimentar, sazonado con sal y ajos y enrollado'
(1993, p. 721).
En el P.J. de Astorga, es anotada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'cada una de las
mantecas o mantos del cerdo, después de sazonada con sal y ajos y enrollada sobre ella misma o
ajustada a un molde. Se emplea como condimento culinario cuando lleva más de un año conservada'.
Precisa que "en Maragatería se guardan hoy untazas que cuentan varios lustros" (1947, p. 339). En la
Ribera del Órbigo, es anotada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el
significado de 'grasa del cerdo con la que se hace el unto' (1985, p. 198) y por L.C. Nuevo Cuervo, en
Hospital de Órbigo. Recoge el testimonio de sus informantes: "manteca sin desarmar, con sal,
enrollada y atada ... Le meten ajos y especias ... Es la manteca preparada para hacer sopas. Se hace al
sacarla del cerdo porque tenía que estar caliente" (1991). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
halla untaza con el valor semántico de 'unto' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz untaza es recogida por R. de Rato con la acepción de 'enjundia, gordura,
redaño' (1979, p. 242); por J. Álvarez Fernández-Cañedo, en Cabrales, con la de 'cada una de las
partes sebáceas de un animal' (1963, p. 235); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández,
en el bable de occidente, con la de 'unto' (1932, p. 217); por C.C. García Valdés, en Santianes de
Pravia, con la de 'grasa de las aves' (1979, p. 263); por J. Neira, en Lena, con la de 'riñonada' (1955, p.
145); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con la de 'la untaza del cerdo de la que se saca una parte
para hacer morcillas y la otra, después de curada, se reserva para el unto de todo el año' (1990, p. 78).
Bajo la forma plura untazas, es registrada por L. Rodríguez-Castellano, en San Martín de Besullo y
Teberga, con el sentido de 'las dos piezas de grasa que se sacan del cerdo, mantecas del cerdo' (1957,
p. 156); por A.M. Cano González, en Somiedo, con el de 'las dos piezas de grasa que se sacan del
cerdo y que se van a utilizar para hacer las morcillas' (1982, p. 498); por S. Blanco Piñán, en Meré
(Llanes) con el de 'mantecas del cerdo' (1979, p. 230). La variante untaces es apuntada por J. Martínez
Álvarez, en Oviedo, con el significado de 'mantos de grasa de las aves' (1967, p. 285); por M.V.
Conde Saiz, en Sobrescobio, con el de 'riñonada' (1978, p. 381) y por C. Vallina Alonso, en Parres,
con el de 'las grasas del cerdo' (1985, p. 503).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita untaza con las acepciones de 'la manteca cruda' y
'enjundia de la gallina' en Tudanca (1978, pp. 176 y 180), y anota la variante ontaza 'manteca en su
estado natural' en el habla pasiega (1970, p. 261).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge untaza con el valor semántico de 'unto' (1986).

La voz se documenta, con las acepciones concretas indicadas arriba, en León y Asturias. En
Santander y Asturias, designa también la 'enjundia de las aves' (en León, se registra sólo en un
vocabulario de Babia) y, en algunas localidades asturianas, tiene además el valor de 'riñonada'.

unto:
Grasa de los animales (especialmente del cerdo, pero también del caballo o de la gallina). / 2.
Pedazo de untaza ya sazonada que se corta para condimentar. / Unto de Méjico: dinero. / El tío del
unto: el coco o personaje fantástico con el que se asusta a los niños.
La voz figura en el DRAE con las acepciones de 'materia pingüe a propósito para untar',
'crasitud o gordura interior del cuerpo del animal', 'todo lo que sirve para untar'. ú. m. en sent. fig.,
'betún para el calzado' (en Chile). Se usa en la expresión unto de Méjico, o de rana fig. y fam. 'dinero,
moneda corriente o caudal que se emplea especialmente en el soborno'.
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La palabra deriva del latín ùnctum id. (DCECH, s. v. untar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González, en los Ancares, con el significado de
'manteca de cerdo' (1981, p. 399); por F. González González, en Toreno, con el de 'grasa de cerdo
sacada del animal recién muerto y salada cuando aún está caliente, dándole forma de hogaza dentro de
un lienzo para formar la untaza, que luego se cuelga en la cocina para que se cure y ahume. Con ella
se condimenta el caldo' (1983, p. 159); por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil, con el mismo
(1987, p. 130) y por V. Madrid Rubio, en Corullón, con el de 'grasa de cerdo' (1985b, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras la cita en Torrestío con el significado de
'grasa del cerdo que recubre el riñón' (1985). M. Rodríguez Cosmen halla la variante untu 'unto, grasa'
en el Pachxuezu (1982, p. 106).
En el P.J. de La Vecilla, es apuntada por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, con la
acepción de 'enjundia de la gallina' (1966, p. 129) y por J. Miranda, en el Valle de Fenar, con la de
'grasa del cerdo y del caballo'. Anota también unto de peritoneo 'panal de unto' (1990, p. 105).
En el P.J. de Riaño, es recogida por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con el sentido de
'manteca de cerdo' (1985a, p. 133); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de
la Reina (1991, p. 147); por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en toda la comarca de la
Reina (1996, p. 249), con el mismo varlo; por V. Fernández Marcos, en Portilla de la Reina, con el de
'grasa del cerdo que le envuelve las tripas y los riñones en forma de manto' (1982, p. 45) y, en Pedrosa
del Rey, con el mismo (1988, p. 76) y por J. Serrano de la Reina, en Llánaves de la Reina, con el de
'manteca de cerdo' (1990, p. 138).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la recoge en Villacidayo con el significado de 'grasa del
ganado caballar'. Precisa que "hace años, metían miedo a los niños diciéndoles que les iba a llevar el
tío del unto si no eran buenos, como se dice el coco en la lengua urbana" (1966, p. 407). L. Zapico
Alonso la cita en Quintanilla de Rueda con la acepción de 'grasa de los animales' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda apunta la expresión el tío del unto 'el coco' en
Cubillas de los Oteros, Pajares de los Oteros, Matadeón de los Oteros y Gordoncillo (1978). M. Arias
Blanco anota unto (de la viga) 'grasa' en Pajares de los Oteros:
Vete por unto de la viga.

Precisa que "la expresión del contexto se relaciona con la tradición: se le gastaba una broma a manera
de novatada al joven mandándole ir por el unto de la viga. Le cargaban un saco con adobes, piedras,
etc., que estoicamente llevaba a la bodega, con el consiguiente hazmerreír de los presentes. Y, en
verdad, se utiliza el unto para que no chirríe el huso de la viga" (1995, p. 199).
En el P.J. de La Bañeza, la voz unto es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de
la Isla con las acepciones de 'la untaza cuando ya ha tomado la sazón y está dispuesta para su
consumición' y 'cada trozo de untaza que se corta para sazonar' (1993, p. 721).
En el P.J. de Astorga, es registrada por S. Alonso Garrote con el significado de 'pedazo de
untaza que sirve para condimentar varias comidas de la cocina maragata, donde se empleaba con
profusión antiguamente, sin duda por la dificultad de procurarse aceite a precio razonable' y unto de
Méjico 'dinero' (1947, p. 339); por H. Martínez García, en Armellada de Órbigo, con el de 'grasa'
(1985, p. 79), por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el de 'grasa del cerdo
rancia'. Precisa que "se consigue poniéndole bastante cantidad de ajo y sal y enrollándola sobre sí
misma con la piel para fuera" (1985, p. 198); por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el de 'untaza,
grasa de cerdo sazonada y ranceada' (1994, p. 162) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja,
con el de 'manteca sazonada con sal y enrollada sobre sí misma, que se envuelve en un papel fuerte y
se ata después. Suele emplearse como condimento culinario, especialmente en la elaboración de las
sopas de ajo, y para engrasar el eje del carro'. Registra también la expr. el tío del unto con el valor de
sacamantecas, esto es, 'personaje fantástico con el que se asusta a los niños' (1995).
M.S. Díez Suárez señala que la voz unto es general en la provincia de León con el significado
de 'pedazo de untaza que sirve para condimentar varias comidas' (1994, p. 139).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz unto es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en
Boal, con el significado de 'la grasa del cerdo salada en rama, la cual se enrolla después, se cuelga en
las cocinas para que se seque ahumada y se utiliza para hacer el pote' (1932, p. 217, también untaza);
por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con el de 'manteca del cerdo antes de ser
derretido' (1957, p. 156); por J. Pérez Fernández, en Tox (Navia), con el de 'grasa de cerdo (untazas)
que se utiliza para manteigar el potaje' (1990, p. 78); por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con
el mismo (1966, p. 361); por J. Neira, en Lena, con el de 'gordura del cerdo' (1955, p. 145 y 1989, s. v.
unto); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'grasa del cerdo o del ganado equino'. Cita la
expresión arder el unto 'tener calor, estar caliente (1967, p. 285). La variante untu es recogida por R.
de Rato con la acepción de 'materia grasa que sirve para engrasar o pintar' (1979, p. 242); por M.V.
Conde Saiz, en Sobrescobio, con la de 'grasa, gordura del cerdo' y untu e pita 'grasa de la gallina'
(1978, p. 381); por C. Vallina Alonso, en Parres, con la de 'grasa del cerdo y de la gallina' (1985, p.
503); por A.M. Cano González, en Somiedo, con las de 'unto, crasitud o gordura interior de cuerpo del
animal', 'manteca del cerdo antes de ser derretida. Recoge también la expresión sacá'l untu a alguién
'hacer trabajar a una persona más de lo que tiene por costumbre' (1982, p. 498). En Santianes de
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Pravia, C.C. García Valdés halla untu 'manteca de cerdo', y la frase arder el untu con los valores de
'tener uno calor cuando no lo hace' y 'sudar por un esfuerzo sin importancia' (1979, p. 263).
En la provincia de Santander, R.J. Penny apunta untu en el habla pasiega con el significado de
'manteca una vez separada de los chicarrones' y untu e gallina 'la enjundia' (1970, pp. 261 y 270).
En la provincia de Salamanca, la variante unte es documentada por M.A. Marcos Casquero, en
Béjar, con el sentido de 'unto, materia que unta, pinta, tiñe o ensucia': esos zapatos están sucios. Dales
un poco de unte y sácales brillo (1991, p. 160); por M.C. Marcos Casquero, en Maíllo, con el de 'unto,
que unta o mancha' (1992, p. 189); por P. Sánchez-Sevilla, en Cespedosa de Tormes, con el de 'unto'
(1928, p. 171); por J. Gómez Blázquez, en Becedas, con el de 'unto, materia pingüe a propósito para
untar, salsa'. Añade que "también como variante de untar, y en sentido figurado, es sinónimo de leña,
palos, golpes que se dan a alguien" (1989, p. 135). En cambio, A. Llorente Maldonado apunta la
forma unto 'manteca del cerdo' (1947, p. 124).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza cita unto 'grasa en general'. Precisa que "en algunos
sitios unto se refiere exclusivamente a la grasa del ganado caballar llamando manteca a la del cerdo,
sebo a la de oveja y enjundia a la de gallina". Apunta también la forma unte 'se dice del mojo o salsa
de un guiso' (1988, p. 223).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé recoge unte en La Bureba con el significado de
'grasa para las máquinas' (1964, p. 218).
En La Rioja, C. Goicoechea halla unto con el valor semántico de 'salvado' en Ambas Aguas
(1961, p. 170).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge unto con el sentido de 'salsa mahonesa' en Ribera tudelana y,
con el de 'abono o estiércol', en Cuenca (1984, p. 532).
En Aragón, R. Andolz apunta la variante unte por 'unto' en Huesca (1984, p. 283).
En Albacete, A. Zamora Vicente cita unte con el valor semántico de 'ungüento' (1943, p. 253).
En la provincia de Murcia, la forma unte es registrada por J. García Soriano como variante de
'unto' (1980, p. 129).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la palabra unto con las acepciones de 'gordura do
porco', 'gordura, óleo', 'ungüento, untura', 'celenterado mais coñecido por água-mar' (1986). En el
castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor recoge unto con la acepción de 'grasa de cerdo' (1927, p.
135).

La voz se aplica especialmente a la 'grasa del cerdo ya sazonada, al trozo de manteca que se
usa para condimentar las comidas' en León y Asturias. En algunas localidades asturianas y leonesas,
designa la 'grasa del ganado equino' y, en otras, la 'enjundia de la gallina'. Tiene también otros matices
significativos más esporádicos en algunas regiones, como se ha indicado. Desde el punto de vista del
significante, hay que destacar la forma untu (con cierre de la vocal átona final) en Asturias, y la
variante unte documentada en las provincias de Salamanca, Burgos, Palencia, Murcia, Albacete y
Huesca.

untura:
Grasa usada para condimentar alimentos. / 2. Pomada. / 3. pl. Articulaciones.
La voz figura en el DRAE con los valores semánticos de 'acción y efecto de untar o untarse' y
'materia con que se unta'.
Es un derivado de untar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Serrano del Blanco, en Llánaves de la Reina (1990, p.
138); por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez, en Los Espejos de la Reina (1991, p. 147) y por
F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín, en toda la comarca de la Reina (1996, p. 249), con la 1ª
ac. Por su parte, A.R. Fernández González halla unturas en Oseja de Sajambre con la 3ª ac. (1959, p.
366).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita untura 'pomada' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, S. García Bermejo cita echar la untura en Bañes con el sentido de
'condimentar, dícese de arreglar unas judías, etc.' (1946, p. 488).
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La voz no figura en los demás vocabularios dialectales consultados. Con el sentido de
'articulaciones', parece tratarse de una ultracorrección de juntura, teniendo en cuenta la zona. En
efecto, en Oseja, se usa jorca por /orca/, jorno por /orno/, jambre por /ambre/, etc. Por lo tanto, se dice
juntura por untura.

uñir:
Uncir.
El DRAE recoge la forma uñir 'uncir', esto es, 'atar o sujetar al yugo bueyes, mulas y otras
bestias' como propia de Extr., León, Sal., Vall., Zam., desde la edición de 1925. En la ed. de 1992, se
añade Urug. La forma uñir aparece en DAUT con la notación de ant. y localizada 'en algunas partes',
hasta la ed. de 1914. La Academia registra asimismo como antigua la forma juncir y la localiza hoy en
Álava.
La forma uñir es, en efecto, la más difundida en la provincia leonesa. No obstante, se
documentan otras variantes: en los Ancares, se registra la forma gallega xuncir; en el noroeste, se oye
xunir y, en algunos vocabularios dialectales del este de León, se recoge la forma castellana uncir.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz uncir deriva del lat. jùngère 'juntar', 'reunir',
'uncir' y que la forma uñir es la que registra Nebrija, hoy conservada en los dialectos leoneses del
Bierzo Alto, Curueña, Ribera Salmantina del Duero, Sierra de Gata, Malpartida de Plasencia y
Cespedosa de Tormes -dicen-, así como en todo el Norte argentino y en autores gauchescos y en
Uruguay (DCECH, s. v. uncir).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma uñir es apuntada por V. García Rey en el Bierzo Alto (1979, p. 154); por
M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 130) y por F. González González en Toreno (1983, p.
160). J.R. Fernández González halla la var. xuncir en los Ancares (1981, p. 407).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma uñir es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 318); por C. Casado Lobato en Posada de Omaña (1948, p. 128) y por M.S. Díez
Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 81). La var. xunir es recogida por M. Rodríguez
Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 110) y por S. Álvarez Álvarez en Cuevas del Sil (1987, p. 110). En
la Lomba, F. Krüger recoge xuncire al lado de uncire (1991, p. 158).
En el P.J. de La Vecilla, anotan uñir J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 105); A.R.
Fernández González en Los Argüellos (1966, p. 129); F. Escobar García en la comarca de Gordón
(1962, p. 358); S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz (1990) y C. Casado Lobato en Geras (1948,
p. 128). R. Menéndez Pidal documenta asimismo esta forma en Curueña (1962, p. 70).
En el P.J. de Riaño, la forma uñir es apuntada tan sólo por L. Vega Mendoza en el Valle de
Sajambre (1989), mientras que la forma uncir es citada J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina
(1990, p. 138) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la comarca de la Reina (1996,
p. 249).
En el P.J. de León, la forma uñir es documentada por A. Álvarez Álvarez en Sariegos (1994, p.
294); por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico (1990); por M.S. Díez Suárez en León,
sin más precisión (1994, p. 81) y por J.M. Urdiales en Villacidayo, donde alterna con uncir (1966, p.
408). L. Zapico Alonso registra uncir en Quintanilla de Rueda (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la var. uñir es registrada por J. Miranda en Alcuetas y
Matadeón de los Oteros (1978).
En el P.J. de La Bañeza, la forma uñir es apuntada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla (1993, p. 721); por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería (1993, p. 189) y por
C. Casado Lobato en Castrocalbón, pueblo de dicha comarca (1948, p. 128).
En la Cabrera Alta, la var. uñir es anotada por C. Casado Lobato (1948, p. 128) y por F. Krüger
(1991, p. 158). J. García del Castillo la halla en algunos pueblos de la Cabrera Baja -Castrillo de
Cabrera y Trabazos- (1957, p. 96), lo mismo que J.A. Turrado Barrio (1981). Pero, F. Krüger cita
uncire en dos pueblos de la Cabrera Baja: La Baña y Silván (1991, p. 158).
En el P.J. de Astorga, la var. uñir es registrada por S. Alonso Garrote (1947, p. 339); por M.J.
Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990); por V. Madrid Rubio en el habla maragata
(1985a, p. 265); por G. Salvador en Andiñuela (1965a, p. 235); por A. García Álvarez en La Cepeda
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(1986, p. 34); por A. Álvarez Cabeza en la misma comarca (1994, p. 162); por A.M. de la Fuente
García en la Cepeda Baja (1995); por C. Casado Lobato en Llamas de la Ribera, Vega de Magaz,
Piedrasalbas (aquí junto a xuñir), San Feliz de Órbigo (1948, p. 128); por H. Martínez García en
Armellada de Órbigo (1985, p. 79); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p.
198) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo y sus aledaños (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen numerosas variantes. La forma castellana uncir es citada por R. de
Rato (1979, p. 242). La variante uñir es anotada sólo por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller
(1952, p. 271). La forma xuncir es registrada por A. Zamora Vicente en Libardón (1953, p. 63), por
M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 368), por L. Rodríguez-Castellano en Busmente, Soto y
Bordinga, mientras que recoge xunir en Sisterna, xuniri en Somiedo, Pevidal y Teberga, xuncer en
San Martín de Besullo (1957, p. 361). La variante xunir es anotada por J.A. Fernández en Sisterna
(1960, p. 116), por J. Neira en Lena (1955, p. 102) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 325).
La forma xoncer es registrada por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 265), por G.
Avello Casielles también en Pravia (1969, p. 432), por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p.
363), por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 287), por J.A. Fernández en Villarín (Salas) (1984,
p. 137), por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández de Valdés al Eo, junto a xuncir (1932,
p. 229). En Somiedo, A.M. Cano González cita xuncir y xunir (1982, pp. 520-521). En El Cuarto de
los Valles, M. Menéndez García recoge xuncer; xoncer en Puente Vega; xunire en Valle de Lago
(1965, p. 324). La forma xuncer es recogida por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) (1987, p.
800). En Campo de Caso, R. Grossi anota unir (1961, p. 100). En el occidente, A. García Suárez
recoge xuncir, xoncer y xonger (1950, p. 293). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz registra uncer
(1978, p. 381).
En Santander, G.A. García Lomas apunta juncir (1949, p. 179), mientras que J.P. SánchezLlamosas da juncir y yuncir en Castro Urdiales (1982, p. 130).
En la provincia de Zamora, la forma uñir es recogida por A. Álvarez Tejedor al este de la
misma (1989, p. 233), por J.M. Baz en tierra de Aliste (1967, p. 85), por J. Borrego Nieto en
Villadepera de Sayago (1981, p. 91). L. Cortés Vázquez anota xunxir en Lubián (1954, p. 194) y en
Sanabria (1976, p. 191). En esta misma comarca, F. Krüger cita xuñire en San Ciprián (1923a, p. 128)
y también en en Ribadelago, Santa Cruz de Abranes y Rionor, pero uñire en Vega del Castillo,
Carbajalinos. En Hermisende, se dice zßuñzßire; en Calabor es zßunire y xuñxire en la zona fronteriza
occidental y meridional (1991, pp. 157-158 y 1925, p. 136).
En la provincia de Salamanca, la forma uñir es documentada por J. de Lamano y Beneite
(1915, p. 654), por A. Iglesias Ovejero en Rebollar (1990, p. 322, s.v. uñil), por P. Sánchez-Sevilla en
Cespedosa de Tormes (1928, p. 267) y por J. Gómez Blázquez en Becedas (1989, p. 135)
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla señala que el lexema uncir "se realiza bajo infinitas
variantes fonéticas, entre las que destacan aquellas que presentan una aspiración inicial sorda
procedente de j- (huncir, hunsir, etc.); tales formas se documentan especialmente en las provincias de
Córdoba y Sevilla; según la fonética del dialecto es muy frecuente la pérdida de -r final o su mutación
en -l (uncí, uncil); la -c-, en las zonas de seseo, aparece transformada en -s- (unsí, hunsí); la variante
uñi(r), común al castellano, frecuente en los dialectos occidentales de la Península y en zonas no bien
determinadas del mundo hispánico, aparece documentada en 7 puntos (Huelva, Sevilla, Cádiz)" (1975,
pp. 412-413). A. Llorente Maldonado concreta estos puntos: tres de Huelva, seis del occidente de
Sevilla y uno del noroeste de Cádiz (ALEA I, 129, 134; 130, 135) (1987, p. 42).
En Canarias, A. Llorente (1987, p. 42) registra uñir (y también desuñir). Señala que aparecen
estas dos formas en puntos de Gran Canaria, Fuenteventura y Lanzarote (ALEICan I, 109, 102; 110,
103. Los puntos donde aparecen estas formas son GC 40, Fv 20, 30, 31, Lz 1, 3, 4, 20, 30). I. López
de Aberasturi Arregui recoge uñir en el Bajo Guadalquivir (1992, p. 185, nota 31). En Baeza (Jaén),
P. Carrasco Cantos apunta la forma unsi(r) (1981, p. 144).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza registra uñir (1988, p. 223).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez anota uñir en Barcial de la Loma (1985, p.
144).
En La Rioja, C. Goicoechea halla yuncir en Sotés (1961, p. 176), lo mismo que C. García
Turza en Matute (1975, p. 168). A. Álvarez Tejedor señala que, sorprendentemente, aparece la forma
uñir en un punto de Logroño (ALEANR, I.130, Lo. 400), pero añade en nota que esta respuesta está
puesta en duda por el propio informador (1989, p. 233).
En Navarra, J.M. Iribarren cita juñir [Cuenca, Romanzado, Roncal, Salazar, Tierra Estella, San
Martín de Una, Ujué] (1984, p. 305).
En Aragón, R. Andolz anota chunire (Xistau) y también juñir (1984, pp. 93 y 165).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra juncir (1903, p. 420).
En catalán, P. Fabra registra junyir (1981).
En gallego, I. Alonso Estravís documenta xunguir, xuncir y xoncer (1986). F. Krüger recoge
xuncire en Lardeira (Orense) (1991, pp. 157-158).
Para el portugués, F. Krüger cita los datos siguientes: port. jungir, trasm. jonguer, jonguir (RL,
XII, 104; XIV, 86; XV, 334, 341); minh. junguer (ib. XI, 197), junguir (ib. XXII, 22) (1991, p. 158).
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Los datos recogidos corroboran, en parte, la localización geográfica que da la Academia para
la antigua forma uñir. Además de las provincias citadas, se usa en un punto del asturiano central (Alto
Aller), en Andalucía occidental, en Canarias, en Palencia (en cambio, no se ha registrado la forma uñir
en los repertorios lexicográficos extremeños consultados). Esta forma presenta la pérdida de la jinicial como en castellano (para este problema fonético, véanse las hipótesis ofrecidas por J.
Corominas y J.A. Pascual) y la palatalización del grupo ng, frente al resultado interdental castellano
uncir. En los Ancares y en La Lomba, se documenta la forma xuncir, igual que en gallego y en
algunos puntos asturianos con la conservación de la consonante latina y su transformación de fricativa
medio-palatal sonora en sorda, hoy característica del asturiano. En el noroeste, se recoge la variante
xunir, viva también al norte de la cordillera. En las demás provincias, se registran otras formas que
muestran cómo la pérdida de la j- no ha ocurrido en todas partes.

urce:
Brezo u otro tipo de planta arbustiva.
Bajo la denominación genérica de 'brezo', se incluyen varias especies vegetales, recogidas
algunas por M.A. Esgueva Martínez en su estudio de los "Nombres vernáculos de plantas leñosas en
León" (1994) y que se analizan en el artículo brezo.
El DRAE registra urce 'brezo' como voz de uso general en castellano, mientras que J.
Corominas y J.A. Pascual creen que es palabra de los dialectales occidentales (DCECH, s. v. urce).
En castellano, la voz pertenece al género masculino, mientras que adopta el género femenino
en algunas comarcas leonesas.
En León, además de la forma urce, se registran las variantes urz (la más frecuente), uz, urcia y
la berciana furce. Esta extraña forma está registrada con el significado de urce, pero con la grafía
hurce, lo que hace pensar en un error. En ningún caso, el ülex latino puede dar un resultado con /f-/.
Parece tratarse de un caso de ultracorrección: hurce > furce (como harina > farina).
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz deriva del latín ülex,-ìcis 'planta semejante al
romero, probablemente el urce o brezo'. Esta etimología fue señalada por varios autores, si bien
algunos han querido hacer intervenir el influjo del sinónimo greco-latino erïce para explicar la -r- que
-según J. Corominas y J.A. Pascual- es regular. Precisan que la relación entre urce y uz es la misma
que la existente entre surco y suco, derivado de sulcum. En los étimos de ambas parejas, ulicem y
sulcum, obró la tendencia vulgar a absorber la l en la u precedente, de donde uz y suco (DCECH, s. v.
urce y surco). V. García de Diego ofrece la misma base (DEEH, s. v. ülex, -ìcis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma urz es recogida por F. González González en Toreno con el sentido de
'urce, brezo, arbusto de la familia de las ericáceas, de uno a dos metros de alto, de hojas lineales,
flores pequeñas blancas y rojizas, madera dura y raíces gruesas, que se utilizaba mucho para el fuego,
para hacer carbón de leña y para sacar gabuzos' (1983, p. 160); por M.E. Castro Antolín en Páramo
del Sil con un sentido similar. El autor recoge estos versos (1987, p. 130):
Cuando nuestros fichos se criaban
you muitas urces acarreaba
para que el forno cuciera el pan
que la mia mucher amasaba.
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Por su parte, M. Gutiérrez Tuñón señala que "la rama del brezo verde se llama uz, pero seca, gancho.
Si ha perdido la piel, ganzo o gabuzo" (1986, p. 119). En los Ancares, J.R. Fernández González anota
también la forma uz 'urce' y el pl. uces (1981, p. 399). Por su parte, V. García Rey registra la variante
furce con el sentido de 'hurce' (sic) y cita, además, turuégano con el valor semántico de 'urce' (1979,
pp. 96 y 153).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma urz es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo con el sentido de 'urce, arbusto' (1961, p. 318) y por C. Morán en el concejo de La Lomba con
el de 'brezo' y precisa que "los tuérganos son las raíces de las urces" (1950, p. 454). La variante uz es
registrada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el significado de 'brezo, urce' (1982, p.
106); por G. Álvarez en Babia y Laciana con el de 'urz'. Cita además el topónimo la uz, nombre de un
'prado' en San Emiliano (1985, pp. 197 y 336). Esta forma es citada igualmente por M.T. Llamazares
Prieto en Caboalles de Abajo, donde registra el topónimo La Uz, que designa un 'paraje en cuesta y
con urces', llamado a veces La Cuesta la Uz, situado a la salida de Prao Cerrao, en plena braña, según
la autora (1992). El Nomenclátor de la provincia de León (1960) recoge una localidad llamada La Urz
en el ayuntamiento de Riello.
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota urz 'brezo alto de flor blanca o
morada' en Los Argüellos, donde documenta siete topónimos con esta base: La urz (Redilluera),
Canto las uces (Lavandera). Los otros cinco son derivados (véase la voz urzal) Añade que las uces o
los aguzones son "palos de urz que servían para alumbrarse en las casas, antiguamente" (1966, pp. 129
y 192). La forma urz es registrada también por F. Escobar García en la comarca de Gordón con el
sentido de 'brezo' (1962, p. 358); por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz con el mismo (1990);
por Fr.L. Getino en la montaña leonesa con el de 'mata o arbusto de flor amarilla, que es la preferida
en la montaña para hacer las cepas para el fuego' (1931, p. 221) y por J. Miranda en el Valle de Fenar
con el valor de 'brezo' (1990, p. 105).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla la forma urce en Tierra de la Reina con el
significado de 'palo seco de brezo que se utilizaba para alumbrar cuando faltaba la luz eléctrica. Brezo
que alcanzaba poca altura'. Por otra parte, cita el vocablo corbeño con el sentido de 'clase de urce que
se cría en las peñas' (1985a, pp. 122 y 124). En Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez registran la variante urz con el sentido de 'planta arbustiva, también llamada brezo' y
añaden que "junto con las escobas colonizan las laderas de los montes" (1991, p. 147). J. Miranda
señala que en la cuenca alta del Esla (concretamente, en Salio, Carande, Horcadas, Huelde), utilizan la
voz castellana brezo casi como sinónimo de urce, que reducen con frecuencia a urz. Precisa que "en
Huelde distinguen el brezo (flor blanca), la urz (flor lila o morada) y el gorbizo (flor blanca y planta
muy achaparrada contra el suelo). En Carande sólo usan la voz brezo, aunque conocen la voz urce y
saben que en otros sitios es sinónima de brezo (...). En Horcadas dicen que el brezo tiene cepa en la
raíz, mientras que la urce no, sino raíces superficiales". La autora añade que, en Carande y Salio,
desconocen la palabra gorbizo (1985, p. 314). En Cistierna, M.S. Díez Suárez anota la forma urz con
la definición que ofrece S. Alonso Garrote para Maragatería (1994, p. 48).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta urz, urces (f.) en Villacidayo con la acepción de
'planta semejante al brezo, propia de montes pobres y que tiene variada utilización' (1966, pp. 28 y
408). E. Presa Valbuena halla urce en San Feliz de Torío con el mismo sentido (1985). P. Vaquero
Prieto señala que el nombre de lugar Las Urces se halla documentado ocasionalmente en Los Libros
de Apeos de la Iglesia de Azadón, forma desconocida en la actualidad porque, como señala la autora,
"en toda la zona montañosa las urces son abundantísimas, por lo que no sirven para definir un lugar"
(1992).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla la variante uz 'urce' (1948, pp. 61 y 114), lo mismo
que F. Krüger (1991, p. 96).
En el P.J. de La Bañeza, la palabra urz es recogida por N. Benavides Moro en toda la comarca
(inédito) y por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el significado de 'brezo alto de flor
blanca o morada' (1993, p. 722).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota urz con la acepción de 'planta de brezo, de hojas
lineales y duras, flor blanquecina o morada, según que sea la ulex alba o la ulex violacea'. Precisa que
"las ramas se emplean en el país como combustible único para encender lumbres y caldear hornos. De
la raíz o sea el tuérgano, se saca el carbón de fragua, y sirve también para alimentar hornillas y
estufas". Registra además la forma urcias por 'urces' en Maragatería (1947, pp. 339-340). V. Madrid
Rubio cita urz 'mata, brezo' y el plural urcias en el habla maragata (1985a, p. 265). M.J. Ramos García
apunta urz 'urce' en Brimeda y San Justo de la Vega (1990). En Andiñuela, G. Salvador recoge urz
'brezo' y el plural urzs (1965a, p. 237). La voz es una de las que recoge J. Alemany (1916, p. 64) en la
novela de C. Espina, titulada La esfinge maragata:
Atizaba la lumbre con raíces de urz (p. 78).

En la Ribera del Órbigo, la forma urz es recogida por R.M. Farish con el sentido de 'palitroque del
brezo chamuscado en pie' (1957, p. 84) y por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo con el de
'brezo'. Erica arborea. Añade que pertenece al grupo de voces occidentales (1991). En La Cepeda, A.
Álvarez García cita las formas urce, urz y uz (todas de género femenino) con el significado de 'rama
del brezo, abundante en la Cepeda Alta' (1994, pp. 162-163). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente
García registra la voz urz (f.), pl. urzs o urces, con el sentido de 'planta silvestre, de hojas lineales y
duras y flor de color rosa amoratado o blanquecino'. Señala que "se utiliza para encender la lumbre o
arrojar el horno; también para cubrir el extremo superior de las tapias colocándola de tal forma que
resbale por ella el agua de lluvia". Recoge también la lexía compleja urz albarona con el sentido de
'planta silvestre de bello color verde intenso que crece en la ladera de los montes'. Por otra parte,
documenta los topónimos Las Urces en Vega y Las Urces Viejas en Zacos (1995).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma uz es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en
el bable de occidente, de Valdés al Eo, con el sentido de 'urce' (1932, p. 217); por M. Menéndez
García en El Cuarto de los Valles y en Puentevega con el de 'urce de flor blanca, muy aromática (Ulex
alba)' (1965, p. 318); por A.M. Cano González en Somiedo con el de 'ganzo', esto es, 'planta de la
familia de las ericaceae. Erica arborea' (1982, pp. 292 y 501); por A. García Suárez en el occidente
en general con el de 'urce' (1950, p. 300); por O.J. Díaz González en Candamo con el de 'brezo'.
Precisa que es la Erica Vagans y "se utiliza como leña para las cocinas y para arroxar el fornu" (1986,
p. 278); por J. Pérez Fernández en Tox (Navia) con el de ganza moural, muy dura y alta' (1990, p. 78);
por X.M. Suárez Fernández en Mántaras (Tapia) con el de 'bericiu' (1991, p. 46); por J.L. García Arias
en Teberga con el de 'Erica arborea L.'. Puntualiza que "en general son empleados ganzu-uz como
sinónimos, si bien en algún sitio como en Taxa, mis informantes consideran al ganzu como 'machu'
(de flor blanca), mientras que a la uz la consideran 'fema' (de flor azul)" (1977, p. 733); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'brezo'. El autor precisa que "hay dos clases: uz
blanca que da la flor blanca y uz moural 'flor morada'; ésta es la más apreciada para el fuego". Anota
también la forma urcia en Cenera (1957, p. 43). Esta forma es recogida por M.V. Conde Saiz en
Sobrescobio con el valor de Erica arborea L. (1978, p. 381); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas
con el de 'brezo' (1966, p. 361); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'arbusto mayor que la
argaña; se utiliza para hacer escobas y para leña'. Apunta también urcies 'urz, variedad de argaña'
(1967, p. 285). En Lena, J. Neira cita urcias 'urces' (1955, p. 173 y 1989, s. v. urce). R. de Rato recoge
urcia con el valor semántico de cádava, esto es, 'tronco o remate de tojo chamuscado' (1979, p. 242).
En Sisterna, J.A. Fernández halla la variante ucis 'urces, brezo', mientras que llaman carpanzus a los
urces más pequeños (1960, pp. 85-86). La voz es base de algunos topónimos, según J.L. García Arias,
que documenta La Uz en el concejo de Tineo y en el de Soto del Barco y añade que "es muy probable
que Ucea (Pravia) represente un colectivo, un antiguo lugar poblado de uces" (1977a, pp. 150-151).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez registra la variante uce por 'urce' en Lubián
(1954, p. 192). F. Krüger señala que "la erica es una planta muy difundida en el noroeste de la
península (...). Las raíces de erica son especialmente apreciadas como combustible porque arden muy
lentamente (...). Se comprende que una planta tan difundida y de tanto provecho práctico haya dado su
nombre a numerosos pueblos". Cita el topónimo Uz (además de Urcela, Urzal, etc.). Señala que
normalmente se la llama uz (pl. uces), tanto en Sanabria como en la provincia de León. En
Hermisende, el singular es uz y el plural uzeira, en Rionor, urces (1991, pp. 95-96).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge las formas urz, urce, uz 'brezo' en la
Montaña (1988, p. 223).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta las formas femeninas urce, uz, uza con el
significado de 'nome vulgar de diversas ericáceas que crecen nas terras incultas' [Erica arborea]
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz femenina urze con las acepciones de 'planta
ericácea', 'torga, queiró', 'espécie de uva branca da regiao do Doiro' y árvore açoriana'. Por otra parte,
distingue entre urze-branca 'espécie de urze arbustiva (Erica arborea, Lin.)' y 'o mesmo que torga';
urze-das-vassoiras 'planta ericácea (Erica scoparia, Lin.) (1986). F. Krüger recoge urze y urzeira (RL,
II, 120) en el dialecto trasmontano (1991, p. 96, n. 217).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales confirman la localización occidental que
proponen J. Corominas y J.A. Pascual frente a la Academia, que registra la voz urce como de uso
general en castellano. Efectivamente, se documenta sólo en las provincias de León, Asturias, Zamora
(comarca de Sanabria), en la Montaña palentina y en gallego y portugués. En esta área occidental, la
voz es, además, base de numerosos topónimos.
Desde el punto de vista del significante, hay que subrayar que la forma urz es la más común en
León, mientras no se conoce en otras provincias (excepto en Palencia, donde alterna con uz y urce). La
variante uz se registra en algunas localidades del occidente de León (Bierzo, Babia, Laciana, Cabrera),
en el bable occidental, en la comarca de Sanabria (y uce en Lubián) y en gallego. La forma urcia se
emplea en Maragatería (se registra en plural aquí) y es la más común en el bable central. La forma
normativa urce se recoge en algunas monografías dialectales de León, Palencia y en gallego. Fuera de
León, se conocen otras variantes: uza (gallego), urze y urzeira en portugués.
En algunas comarcas leonesas y asturianas, se usa el término gorbizo (y sus variantes) como
sinónimo de brezo, si bien en otras el gorbizo designa una especie vegetal distinta. En el Bierzo, V.
García Rey cita la voz turuégano como sinónima de urce (1979, p. 153 ), mientras que C. Morán
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precisa que "los tuérganos son las raíces de las urces" (1950, p. 454), lo mismo que S. Alonso Garrote
(1947, pp. 339-340. En algún punto aislado del noreste de León, se documenta el término corbeño.
Hay que añadir que, en varias comarcas asturianas, los vocablos ganzo/-u y urz/uz se usan como
sinónimos, mientras que, en León, la palabra ganzo/gancio o gabuzo/aguzo suelen designar la 'vara
seca del brezo que sirve para alumbrar'.

urcedo:
Sitio poblado de urces.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registra también la variante uceu.
Es un derivado de urce (véase este vocablo). J. Corominas y J.A. Pascual recogen uzeda 'lugar
poblado de urces', que en 1475 trae G. de Segovia (DCECH, s. v. urce).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 154), que recoge un texto de las
Ordenanzas:
Primeramente hordenaron y mandaron que desde aora para siempre xamás, qualquiera
vezino de los dichos lugares que hiziere o haya hecho prado o tierra en monte, robles o
escobal o urcedo ...

En el P.J. de Murias de Paredes, la palabra urcedo figura en la novela La Fuente de la edad de
L.M. Díez, cuya acción transcurre en esta zona noroccidental y cuyo léxico ha sido estudiado por
M.A. Fernández Antón (1991, p. 208):
-La devesa que hay en la lomba derecha de de la Peña, aquella mancha que veis de roble
y urcedo (p. 125).

En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita el vocablo urcedo 'lugar de urces' en La Cepeda,
donde alterna con urzal con el mismo valor semántico (1994, p. 162).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato anota el término uceu con la acepción de 'espesura de
urces' (1948, p. 61).

El área de la voz está limitada al ámbito occidental (concretamente, oeste de León, Galicia y
Portugal). Así, I. Alonso Estravís recoge el vocablo gallego urcedo con el sentido de 'ucedo ou urzal',
además de urceira y uceira 'terra ou monte de uces'. La voz ucedo tiene el doble significado de 'uceira,
monte de uces' y 'uz, urce' (1986). Para el portugués, C. de Figueiredo registra urzedo y urzeira con el
valor de urzal, esto es, 'terreno onde crescem urze', 'matagal pouco crescido' (1986).
En algunas comarcas leonesas y otras regiones del ámbito occidental, se documenta el término
urzal con el mismo sentido (véase este vocablo).

urzal:
Monte de urces, brezal.
La voz no figura en el DRAE ni en los diccionarios etimológicos consultados.
En León, se recoge también la variante uzal.
Es un derivado de urz o uz (véase el artículo urce).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez registra el topónimo el uzal en Quintanilla y Mena,
donde designa una 'ladera cubierta de brezo' (1985, p. 197). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago
documenta los nombres de lugar El Urzal en Caldas de Luna y Sena de Luna y El Urzal del Cullau en
Caldas (1995).
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En el P.J. de La Vecilla, la voz urzal es anotada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos (Valporquero) con el sentido de 'monte de urzes'. Documenta, además, siete topónimos con
esta base: Canto l'uzal (Pontedo), el urzal (Villaverde, Valporquero), el urzalín (Valporquero), los
urzales (Genicera) y el urzalón en Canseco (1966, pp. 129 y 192). La palabra es apuntada igualmente
por J. Miranda en el Valle de Fenar con el valor de 'brezal' y es base de tres topónimos: El Urzal
(Brugos), La Vallina del Urzal (Solana) y El Urzal (Robledo) (1990, p. 316).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra el término urzal 'lugar de urces' en La
Cepeda, donde alterna con urcedo (1994, p. 162).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Neira registra la voz urcial con el sentido de 'campo de urces o brezos' (1989, s.
v. urcial). L. Rodríguez-Castellano cita la misma forma en Cenera con el idéntico valor semántico
(1957, p. 43).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta, en la comarca de Sanabria, varios topónimos
que tienen la voz urz: Urzal, Uzal, Uzales, además de Urcela, Uzeira, Ugueira y Uz (1991, p. 96, n.
215).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra urzal con el significado de 'terreno onde crecen
urces'; uzal con el de 'lugar abundante en uces. Terreno onde crecen uces' y da como sinónimos
urcedo, urceira además de urzal ya citado (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la voz urzal con las acepciones de 'terreno onde
crescem urzes' y 'matagal pouco crescido'. Da como sinónimos urzeira, urzedo (1986).

Este derivado de urz pertenece al ámbito occidental. Como apelativo, se documenta en la
montaña centro-oriental leonesa y en La cepeda. Es base de varios topónimos tanto en la montaña
centro-oriental como en el noroeste de la provincia, donde, en cambio, se usa la palabra urcedo como
apelativo. La voz urzal existe asimismo en gallego- portugués y en Asturias (aquí, bajo la variante
urcial). Es, además, base de topónimos en la comarca de Sanabria (bajo las formas urzal y uzal, como
en León).

uva(s) de perro:
Plantita que se cría en los tejados y en la cima de las tapias; tiene el aspecto de un racimo. / 2.
Planta leñosa y bastante alta, con frutos esféricos y de color rojo o negro, en racimos. / 3. Bayas de
color negro de cierta planta, no comestibles.
La lexía compleja uva de perro aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en
León con el valor semántico de 'uva de gato', esto es, 'hierba anual de la familia de las crasuláceas, que
se cría comúnmente en los tejados, con tallos de dos a tres centímetros, hojas pequeñas, carnosas, casi
elipsoidales, obtusas, lampiñas, que parecen racimos de grosellas no maduras, y flores blancas en
corimbos'.
La voz procede del latín üva 'uva', 'racimo' (DCECH, s. v. uva; DEEH, s. v. üva).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González la apunta indirectamente en Toreno al definir la palabra
siempreviva con el sentido de 'uva de perro, planta de la familia de las crasuláceas, con hojas planas y
carnosas y flores blancas o amarillas. Vive entre las peñas y en los tejados y se emplea en medicina
doméstica como emoliente' (1983, p. 146).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita uvas de perro en Villacidayo con el sentido de 'bayas de
cierta planta que no se comen; son negras, tal vez, grosellas negras'. Añade que "las llamarían así por
el parecido con las uvas, en forma de racimo, y por la afición que los perros tienen por las uvas"
(1966, p. 408). J. Miranda apunta la voz en Secos del Porma con el significado de 'planta leñosa y
bastante alta, con frutos, esféricos y de color rojo o negro, en racimos' (1978). En San Feliz de Torío,
E. Presa Valbuena halla uva de perro con la acepción de 'planta silvestre, es fruto semejante a la uva'.
Precisa que es la Solanum nigrum, de la familia de las Solanaceae (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota uvas de perro en Matadeón de los Oteros,
Pajares de los Oteros y Alcuetas con el significado de 'planta herbácea, de frutos redondos, pequeños,
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de color negro y en racimos. Es la Solanum dulcamara (1978). M.S. Díez Suárez apunta uva de perro
en la Vega del Esla con la definición de S. Alonso Garrote (1994, p. 48).
En el P.J. de La Bañeza, J. Miranda anota uvas de perro en Pinilla de la Valdería con el mismo
valor semántico que en Secos del Porma (1978) y E. Miguélez Rodríguez la cita en Santibáñez de la
Isla con la 1ª acepción (1993, p. 723). En El Páramo, J. Bruno Gómez recoge la denominación uvas de
perro (además de dulcamara, dulciamarga, matagallinas y uvas del diablo). Señala que pertenece a la
familia de las solanáceas y del género solanum (1991a, pp. 240-241)251.
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote encuentra uva de perro con la acepción de 'plantita
que se cría en los tejados y en las bardas coronadas por urces y tierra. Tiene el aspecto de un racimo;
lo que parecen uvas son las hojas, aovadas, carnosas, romas y sin pedúnculo'. Es el Sedum acre, Linn
(1947, p. 340). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García anota uva de perro con las acepciones de
'planta silvestre que se cría en los tejados y en la cima de las tapias; tiene el aspecto de un racimo con
uvas muy pequeñas, alargadas y verdes; en realidad son las hojas carnosas y sin pedúnculo' y 'bayas
de color negro de cierta planta, tal vez grosellas negras' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas registra uvas de perro con el valor semántico de pan de cuco
(Sedum acre) (1949, pp. 222 y 299).
En la provincia de Salamanca, M. Fernández de Gatta y Galache halla uvas de perro con el
valor de 'Brionía (Cucurbitácea)' en La Charrería (1903, p. 102). En el habla del Maíllo, M.C. Marcos
Casquero anota uvas de perro caganchín con la acepción de 'fruto de una planta, no comestible, que
da una especie de uvas rojas' (1992, p. 190).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta uva de perro 'especie de planta de la familia cucurbitáceas.
Es enredadera y trepadera y sus frutos son de color rojo'. Añade que "se dice que es venenosa, aunque
sólo se usó antiguamente su raíz como purgante. Se llama también vid del diablo" (1988, pp. 223224).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge uvas de perro y uvas de culebra. Con estos nombres, llaman
en la Ribera al 'fruto de la planta llamada yezgo (Sambucus ebulus) (también se denomina miergo,
jebo, solimán). Precisa que "el vulgar dice que con sus granos negros hacen la tinta" (1984, p. 534).

La lexía compleja uva de perro no sólo se usa en León, sino también en Santander, Palencia,
Salamanca y Navarra, según se deduce de los vocabularios dialectales consultados para designar una
planta silvestre, que parece corresponder al nombre castellano uva de gato. Ahora bien, parece
251

El autor la describe ampliamente y da sus propiedades: "Es una planta perenne, trepadora, se hace muy alta si
a su lado hay vegetación sobre la que apoyarse. Se encuentra fácilmente en El Páramo en setos, desagües con
maleza, zanjas y lugares húmedos. Florece en Junio y Julio. El nombre de Uvas de perro, que los autores aplican
al Solanum nigrum, de flores blancas y frutos casi negros, también se aplica en El Páramo Leonés a esta planta.
Enseñada a 10 mujeres de Méizara que jugaban a la Brisca, respondieron a una: uvas de perro. También existe en
El Páramo el Solanum nigrum. Las flores moradas o púrpuras, con 5 lóbulos lanceolados que se recurvan hacia
el pedúnculo, las 5 anteras de color amarillo brillante, se unen en un cono saliente. Hay varias en un racimo que
nace opuesto a las hojas. Los frutos son como uvas en Julio y luego rojos al madurar. Las hojas pecioladas,
opuestas, ovales, con punta unas y otras romas, algunas enteras y otras con uno o dos foliolos o lóbulos en la
base. Tallos leñosos en la base, con aristas y retorcidos, teñidos de verde púrpura a trechos, con pelos. De
principio son amargos y luego dulces (Dulciamarga). Las uvas son venenosas. La planta es medicinal, contra
enfermedades de la piel, la tosferina, asma, reúma, etc. Si te pica una avispa, frótate con las uvas y se te calmará
el escozor".

1907
designar a varias especies de plantas silvestres, no sólo a la uva de gato. Esta planta se llama uva de
pájaro en Álava (F. Baráibar y Zumárraga, 1903, p. 524), nombre que coincide con el nombre vulgar
francés pain d'oiseau, y se relaciona con pan de cuco, término que alterna en Santander con uva de
perro. En Asturias, J.L. García Arias señala que llaman pan del cuquietsu en Taxa al Sedum (familia
de las Crasuláceas), mientras que en otras comarcas se denomina escoitsín, escuitsín o, más
frecuentemente, arroz o arruzucu, "debido a la semejanza que presenta en alguna época del desarrollo
con esa gramínea" (1977b, p. 730). En Galicia, se llama uva de gato o uva de lagarto (I. Alonso
Estravís, 1986). Tal vez, el nombre uvas de lagarto que recoge P. Sánchez Sevilla en Cespedosa de
Tormes designe la misma planta, pero no define el término (1928, p. 278).
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V

vaciero:
Pastor improvisado que en la primavera va con el vacío.
El DRAE registra la voz con el sentido de 'pastor del ganado vacío'.
Es un derivado de vacío (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con el sentido indicado (1966,
p. 409).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado anota vaciero con el significado de
'joven ayudante aprendiz de pastor' en la Ribera del Duero (1947, p. 189). J. de Lamano y Beneite la
apunta con el sentido de 'el rapaz o rabadán pequeño que ayuda al pastor en el custodia del ganado',
también en la Ribera del Duero (1915, p. 269).
En Palencia, la voz es registrada por F.R. Gordaliza con la acepción de 'borreguero, pastor que
cuida las ovejas que no crían' (1988, p. 225).
En Aragón, R. Andolz apunta bazibero con el sentido de 'pastor que cuida ganado bazibo que
no es para criar' (datos de Pardo Asso) y la forma bazibé en Espés con el de 'el pastor del ganado
menor o estéril, el que no se lleva a la montaña' (1984, p. 36).
En catalán, P. Fabra registra la voz baciver 'el qui mena un ramat de bestiar baciu' (1981).

Tal vez por figurar en el DRAE, la voz se recoge en muy pocos vocabularios dialectales, ya
que muchos autores documentan sólo lo diferencial con respecto al castellano. Se registra en algunas
monografías dialectales de León (cuenca media del Esla), Salamanca (Ribera del Duero) y Palencia.
Por otra parte, existe en Aragón (bazibero) y en catalán (baciver) con el mismo valor semántico.

vacío/-a:
adj. Tierra sin cultivar. / 2. adj. y f. 'Vaca u oveja no preñada, animal que no cría. / 3. m.
Carnero castrado. / 4. m. Conjunto de carneros y ovejas machorras que en primavera separan del resto
del rebaño. / 5. m. Cavidad entre las costillas falsas y los huecos de las caderas de los animales, ijada.
Faltan las 1ª, 3ª y 4ª acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz vacío,-a.
En León, se registran también las variantes vácia [con cambio de acentuación], vaciya y
vaciyina.
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La palabra vacío deriva del lat. vg. vacïvus id., según J. Corominas y J.A. Pascual, que señalan
que "por influjo del presente del verbo vaciar, aparece pronunciado vázio en el Cid y en Fn. Gonz.,
540b. El presente del verbo se acentúa vácia comúnmente en los clásicos (...), acentuación hoy
conservada en Albacete (...), en algunas otras partes y, según me informan, en Chile; pero vacía está
hoy más extendido en el uso común español, argentino, etc." Por otra parte, señalan que la acepción
'no preñada' supone un *vacciva contaminado por vacca (DCECH, s. v. vagar, n. 2). V. García de
Diego cita, entre los derivados del lat. vacïvus, el cast. vacío, el cat. balear vessiba 'oveja no preñada'
(DEEH, s. v. vacïvus).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta bacíu con el sentido de 'ijada,
especialmente de la vaca' (1985, p. 274), lo mismo que A. Villar González en Laciana (1991). En
Torrestío, M. Velado Herreras registra vacío con el significado de 'depresiones del lado del vientre de
las vacas, entre las costillas falsas y los huecos de las caderas; ijada' (1985).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González recoge la forma vácia por 'vacía' en Los
Argüellos (1966, p. 131). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla el adj. vacío/-a con los
sentidos de 'falto de contenido' y 'baldío/-a', esto es, 'terreno que se deja sin cultivar' (1995).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda señala que en la cuenca alta del Esla dicen que "la tierra está
vacía" cuando la dejan sin cultivar (1985, p. 475). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta
vacío/-a 'se dice de la tierra no sembrada' (1985a, p. 119).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota vacío en Villacidayo con la acepción de 'conjunto de
carneros y ovejas machorras que, en la primavera, se aparta del resto del rebaño, es decir, de las ovejas
paridas y sus crías'; vacíos con la de 'hondonadas que tiene el ganado vacuno junto a la paletilla
trasera' y vacía 'se dice de la tierra que no ha sido sembrada' (1966, p. 409). En Quintanilla de Rueda,
L. Zapico Alonso cita vacíos 'cavidades entre las costillas falsas y los huesos de las caderas de los
animales' (1985). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena apunta vacío con las acepciones de
'depresión al lado del vientre, poza' y 'conjunto de carneros y ovejas machorras que se aparta del resto
del rebaño, en primavera (1985).
En el P.J. de Astorga, la voz vacía es documentada por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con el sentido de 'vaca no preñada' y recoge el testimonio de sus informantes: "Todas las que
no están preñadas aunque empreñen después", voz conocida por entre el 34 y 66 por ciento de los
encuestados (1991). M. Martínez Martínez la recoge en Estébanez de la Calzada con el significado de
'animal hembra que no cría' (1985, p. 198). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra las formas
vacía y vaciyina con la acepción de 'oveja de un año' (1994, p. 164). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García anota las formas femeninas vacía y vaciya con el valor semántico de 'cordera grande,
oveja que aún no ha tenido la primera cría' y vacío/-u con el de 'carnero castrado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita vacidu con los sentidos de 'bazo' y 'vacío' (1979, p. 243). En
Oviedo, J. Martínez Álvarez registra la forma vacidu/-a/-o 'vacío' en Oviedo (1967, p. 160). En
Cabranes, la 'ijada' se denomina bazu según M.J. Canellada (1944, p. 115).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge vacía con las acepciones de 'ijada' y
'vaca machorra' (1949, p. 300). R.J. Penny cita baciyu 'ijada' en el habla pasiega (1970, p. 336), vacía
'hembra estéril' y bacíu 'ijada' en Tudanca (1978, p. 214).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero apunta vacío/-a en Flores de Aliste con el
sentido de 'cría de la oveja de uno a dos años' (1986, p. 88) y vacía en Toro con el de 'vaca que no
tiene cría' (1990, p. 80). En la comarca de Aliste, J.M. Baz halla vacía con el significado de 'ganado
lanar de un año' (1967, p. 100).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota vacido/-da con el significado de
'vacío, estéril. Aplícase al ganado machorro, en contraposición al ganado llamado de vientre' (1915, p.
656).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita vacido por 'vacío' en las Hurdes (1956, p. 204), dato
recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 17).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta vacío con el valor semántico de 'posío' (1975,
pp. 19 y 21).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez registra la voz vaciada en Barcial de la
Loma con la acepción de 'rebaño de ovejas, a las cuales se les ha quitado las corderas para que dejen
de mamar' (1985, p. 144).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas anota vacido con el sentido de 'vacío,
parte lateral del vientre' en Barco de Ávila (1962, p. 386).
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En La Rioja, C. Goicoechea apunta vacido/-da 'vacío' en Arnedo y también 'hueco' (1961, p.
171).
En Navarra, J.M. Iribarren señala que la voz vacía es de uso general con el valor semántico de
'res que no está preñada'. Precisa que vacía es propamiente la 'hembra que no tiene cría'. En Roncal,
significa 'abrevadero colocado bajo una fuente o manantial y construido con el tronco ahuecado de un
árbol'. Por otra parte, registra el adjetivo vacivo,-va: 'se aplica a la hembra estéril, vacía, hablando de
ganados' en la Zona de Eslava (1984, p. 535).
En Aragón, R. Andolz registra el sust. baziba con el sentido de 'hembra estéril' en Litera y con
el de 'oveja que ha quedado sin cría' en Ejea y el adj. bazibo/-a con el de 'toda clase de ganado lanar y
cabrío que no se destina a la reproducción' en Cuenca del Isábena (1984, p. 36).
Para el catalán, P. Fabra recoge el adj. baciu/-iva con la acepción de 'que no cria, que no és bo
per a la cria: ovella baciva y, como sust., con la de 'ovella, egua, somera, etc., baciva, esp. l'ovella que
no cria en la temporada acostumada o la destinada a l'engreix' (1981).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para el sust. gallego vacio, figura la de
'depresón que o gado maior ten entre o costelame e a anca' (1986, s. v. vacio, 2ª ac.).

La voz vacío (y sus variantes) se recoge con la 1ª acepción al este de León y en Andalucía
(mientras que, en otras comarcas leonesas, se emplean los términos poula/-o, adil, fuelga, vaco, etc.);
con la 2ª, en algunas localidades de las provincias de León (Ribera del Órbigo y Cepeda), Santander,
Zamora, Salamanca, Navarra y Aragón, igual que en catalán. Con la 3ª, se documenta sólo en la
Cepeda baja; con la 4ª, en la cuenca media del Esla y en la Tierra de Campos perteneciente a
Valladolid y, con la 5ª, en muchas comarcas leonesas, en Asturias, en Santander, en Ávila y en
Galicia.

vaco/-a:
Se aplica a las tierras que no se cultivan. Se usa especialmente en la lexía compleja estar de
vaco.
El DRAE registra la voz con la única acepción de 'vacante, sin proveer'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan el antiguo adjetivo vago 'vacío' del lat. vacùus id., lat. vg.
*vacus. Citan el semiculto vaco en frases como oficio vaco, plaza vaca (DCECH, s. v. vagar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán (1950, p. 454) señala que la palabra vaco "se dice de
las tierras que no están cultivadas" y cita la expresión estar de vaco en el concejo de La Lomba:
Pero vusoutros, ¿ cómo tenedes de vaco esa güerta tan buena?

En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta vaca 'aplícase a las tierras que quedan de barbecho' (1985, p.
274). Con el mismo valor, M.S. Díez Suárez cita baco en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 3).
En la toponimia menor del Valle Gordo, F. Rubio Álvarez cita Prau Vaco (1964, p. 83).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota vaco en el Valle de Fenar: "se dice de las tierras que
no se cultivan" (1990, p. 106). En la comarca de Gordón, F. Escobar García registra vaco 'tierra no
labrada, baldía' (1962, p. 358).
En el P.J. de Astorga, el adj. vaco es registrado por C.A. Bardón en La Cepeda: "tierras vacas o
no cultivadas" (1987, p. 261).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, el adjetivo vaco es apuntado por J.L. García Arias en Teberga con las acepciones
de 'terreno que se deja sin cultivar' y 'terreno yermo' (1974, p. 203); por L. Rodríguez-Castellano en el
bable occidental: 'dícese del terreno que se ha dejado de cultivar' (1957, p. 205); por A.M. Cano
González en Somiedo (1982, p. 501, s. v. vacu, -a) y por M. Menéndez García en El Cuarto de los
Valles y Valle de Lago (1965, p. 50) con el mismo valor semántico. En Meres, R. Grossi recoge la
frase dexar un terrenu de baco 'dejarlo sin sembrar' (1962, p. 455).
Para el gallego, I. Alonso Estravís apunta vaco 'vacio': este ano deixamos a leira a vaco (1986).
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El uso del adjetivo vaco/-a -con la acepción indicada- está limitado al ámbito occidental. Se
documenta en varias comarcas leonesas, especialmente en el noroeste y centro-norte de la provincia
(Babia, Laciana, Omaña, Luna, Cepeda, Valle de Fenar y Gordón), en Asturias (particularmente en el
bable occidental) y en gallego.
Para designar las tierras que se dejan sin cultivar, se usan otros vocablos: poula/-o en el
noroeste peninsular (noroeste de León, suroeste de Asturias, zona fronteriza gallega y portuguesa de
Sanabria, Galicia y en portugués trasmontano); adil en el sur del leonés (centro y sur de la provincia
de León, comarcas zamoranas de Aliste y Sanabria y portugués trasmontano, mientras que se
desconoce en Asturias); fuelga en el centro-occidente de León (Astorga, Maragatería, Cepeda, Ribera
del Órbigo) y en gallego; el adjetivo vacío/-a (noreste de León y Andalucía); la expresión de bald(r)e,
etc.

valiquetu:
Vallecito, lugar con ligera pendiente por donde corre el agua de los arroyos, donde se
amontona la nieve en el invierno. / 2. Hondonada.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J.R. Fernández González en la comarca
berciana de los Ancares (1981, p. 400).
Es un derivado de val 'valle'.

vallado:
Excavación o zanja hecha en el terreno destinado a viñedo, en la cual se plantan los chantones.
No figura esta ac. en el DRAE. Se recoge en León en el Bierzo, bajo la forma vallao.
Deriva del latín vallatus, participio pasivo de vallare 'cerrar con empalizada, fortificar'
(DCECH, s. v. valla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por F. González González (1983, p. 160) en Toreno, con el sentido
de 'cada una de las zanjas abiertas para plantar chantones que, una vez crecidos, cederán el mismo
nombre a cada línea de cepas':
Vendimiái vosotros el vallao d'abajo.

En El Valle, M.I. Travieso Carro señala que se usa la voz "para referirse a los surcos en los que se
divide la viña" (1990). V. García Rey ofrece una explicación muy amplia: "Excavación o zanja hecha
en el terreno destinado a viñedo, en la cual se plantan los chantones. En la plantación y reconstitución
de los viñedos, esta excavación y la manera de ejecutarla, hasta quedar plantados los chantones,
constituye un sistema en el Bierzo Alto. La profundidad y anchura de la zanja dependen de la
naturaleza del suelo, y se practica a brazo, con azadas de dientes recios, por varios hombres. En ella se
entierran las malas hierbas, y se depositan entre los sitios en que han de colocarse los chantones, los
guijarros y piedras del subsuelo. Fijada la orientación que han de llevar las líneas de la viña, se
procede al trazado de la plantación, o sea a riscar, al que siguen las operaciones de abrir el vallado,
encodar los chantones y darles tierra, correr la calle o esmaltar, refilar el vallao y hacer la hondura.
Abierta la excavación, se procede por los hombres destinados a esta labor a plantar, para lo cual uno
encoda y amontona tierra al chantón hasta la mitad de su altura, aproximadamente; otro termina de
amontonarle tierra y le pone una señal; el tercero cava hasta el risco y lleva el refilo; el cuarto hace
éste, y el quinto, la hondura, continuándose así por líneas de zanjas. El terreno, por este sistema, se
remueve completamente, y si no es perfecto, es ventajoso al de hoyos y otros" (1979, pp. 156-157).

El área de la voz vallao parece limitada al Bierzo, con esta acepción relativa al léxico de la
viticultura.
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valle:
Llanura de tierra entre montes o alturas. / 2. Cuenca de un río.
Figuran esta acepciones en el DRAE.
En León, se registran las formas valle, val y vatse.
La voz deriva del latín vallis. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "en latín se decía vallis
o valles, siempre como femenino, género conservado hasta hoy en cat. y demás romances; sólo el fr. y
el port., con el cast., cambiaron de género, seguramente por influjo del contrapuesto mons" (DCECH,
s. v. valle). Hay que precisar que el femenino se conserva, no obstante, en Asturias y León en las
formas diminutivas vallina o valleja (véanse estas palabras), que funcionan como apelativos y son
frecuentes en la toponimia de esta área. Algunos topónimos como Valespinosa (documentado por J.
Miranda en el Valle de Fenar, 1990, p. 129) o Balouta (pueblo perteneciente al ayuntamiento de
Candín y citado en el Nomenclátor de la provincia de León) o los que cita J.L. García Arias en
Asturias: Ballouta (Salas) < vallem altam, frente a *Vahoto (Langreo), Balbona (Allande, Belmonte,
Salas) < vallem bonam; Valgüena en Cabranes (1977a, p. 67) son claros testimonios del antiguo
empleo femenino.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la forma apocopada val 'valle' en los Ancares
(1981, p. 400).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen registra las variantes val y vatse en el
Pachxuezu por 'valle' (1982, p. 107). La forma vatse es apuntada también por G. Álvarez en Babia y
Laciana, donde es base de numerosísimos topónimos (1985, pp. 151 y 275); por J. Álvarez Rubio en
Laciana (1982, p. 181); por M.T. Llamazares Prieto en Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo
(1992) y por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil (1980, p.
72; 1982, p. 59 y 1990, p. 73).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales señala que en la cuenca media del Esla llaman el valle a "los
pueblos que no están en la Ribera, sino en el valle o valles al oeste del Esla, entre este río y la otra
Ribera, es decir, la del Porma; son pueblos más pobres y arcaizantes" (1966, p. 409).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota la forma apocopada en Maragatería donde es
base de un topónimo: Val de San Lorenzo (1947, p. 341). La variante val es recogida igualmente por
A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 164).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la variante vatse es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con el sentido de 'valle, hondonada' (1957, p. 7); por A.M. Cano González en Somiedo con el de
'valle' (1982, p. 502) y por J. Neira en Lena con el mismo (1955, p. 290 y 1989, s. v. valle). En
Teberga, J.L. García Arias registra la forma vatsi 'valle, vallecito' (1974, p. 204) y en Sisterna, J.A.
Fernández halla la variante vadi (1960, p. 85). J.L. García Arias documenta numerosos topónimos en
Asturias que presentan las formas valle, vatse y vale en la zona más occidental, formas que aparecen
en compuestos, en diminutivos y precisa que "de todas formas es más frecuente que aparezca la
expresión apocopada seguida de otro u otros elementos, en algunos casos meramente descriptivos o
locativos" (1977a, pp. 65-67).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge la voz valle con el significado de
'la parte baja y honda del surco' (1915, p. 657). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez Sevilla señala
que valle "hoy significa ordinariamente el 'canal que abre el arado', en oposición a surco, que es como
se denomina al 'cerro o lomo'; del uso antiguo de valle en la toponimia se conservan una veintena de
nombres compuestos con Val- y Vallejo-, como Vajondo, Valdenacio, Valdusendos, Valderrúa,
Vallescusa, Vallejo la Gorda, Vallejo la Celá, Vallejo la Tabarnera" (1928, p. 265). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero señala que se usa la forma apocopada val en designaciones toponímicas: Val de Peru
Moru, Val de Las Juentis, Valdejornus, etc., pero precisa que "la forma plena valli también aparece
especificada en este tipo de designaciones (Valli de Las Frailas, Valli Marcus, Valli Payu, etc.), pero
en este caso puede tratarse de la especificación semántica de valli 'lugar con hierba'" (1990, pp. 325326).
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Desde el punto de vista del significado, interesa destacar el sentido que la voz tiene en
Salamanca ('parte baja y honda del surco'). En cuanto al significante, se usa la variante vatse -con la
articulación africada postalveolar sorda- en zonas del centro y occidente asturiano y en las comarcas
leonesas de Babia y Laciana.

valleja/-o:
Valle pequeño que va a dar a otro mayor.
El DRAE recoge sólo la forma masculina vallejo como diminutivo de valle.
En León, se registran las formas valleja, valleya, vallea, vallejo, valleyo, valleio y vallejuelo.
Es un derivado de valle, del latín vallicùla 'vallecito' (DEEH, s.v. vallicùla).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán cita valleyo 'valle pequeño' en el concejo de La
Lomba donde es voz toponímica (1950, p. 455).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta las formas valleja y valleya 'vallina, valle
pequeño' en Oseja de Sajambre, donde documenta varios topónimos menores que tienen la forma
valleya como base y también El Valleyo (1959, pp. 366 y 382). En Llánaves de la Reina, J. Serrano
del Blanco anota la forma valleja 'pequeño valle o vaguada' (1990, p. 138). F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín citan valleja en Tierra de la Reina con el sentido de 'vaguada, valle pequeño'
(1996, p. 249). En la cuenca alta del Esla, J. Miranda señala que en el habla de esta zona se usa
preferentemente la forma femenina valleja, pero precisa que "no es sentida como diminutivo. Se ha
lexicalizado, designando un tipo de valle más pequeño, más pendiente, menos importante y tributario
de otro mayor, más llano y más abierto (...). Es decir, una valleja es una especie de valle de segunda
categoría". Documenta numerosísimos topónimos en los pueblos de Huelde, Horcadas, Carande y
Salio (1985, pp. 74-78). En Cistierna, M.S. Díez Suárez halla valleja 'vallejo' y añade que se usa
también el término vallejuelos (1994, p. 14).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge las formas valleja y vallejo en Villacidayo con el
sentido de 'vallecito que va a dar a otro mayor, en el monte'. Ambas formas son asimismo base de
algunos topónimos (1966, pp. 409 y 429).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita valleja por 'vallejo' en Bercianos del Real
Camino (1984, p. 44).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, existe un pueblo llamado Vallejo (Valdevimbre) según los
datos del Nomenclátor de la provincia de León. Por su parte, J.R. Morala Rodríguez cita el nombre de
lugar El Vallejo en Fresno de la Vega (1990, p. 99).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes documenta el topónimo Valleyo 'nombre de
valle en Castrocalbón' (1993, p. 189).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote registra la variante valleio en Maragatería y Tierra de
Astorga con el significado de 'vallejo, vallecillo'. Es también el nombre de un pago en Andiñuela,
situado a lo largo de un valle (1947, p. 342). M. Martínez Martínez apunta la forma valleyo en
Estébanez de la Calzada con el sentido de 'valle pequeño' (1985, p. 198). Esta forma es registrada
igualmente por A. García Álvarez en La Cepeda con el valor de 'vallecillo' (1986, p. 34). En esta
misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita las formas vallea y valleyo 'vallecillo' (1994, p. 164).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Álvarez Fernández-Cañedo anota la variante vayeya en Cabrales con los valores
semánticos de 'valle pequeño', 'vertiente', 'depresión' (1963, p. 192). En Meré (Llanes), S. Blanco
Piñán documenta varios topónimos que tienen las formas valleya, valleyu y valleyona como base
(1971, pp. 591-592).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge valleja/-o con el significado de
'hondonada en vertientes suaves por las que discurren los regatos en las avenidas'. Precisa que es voz
toponímica (1949, p. 300).
En la provincia de Zamora, F. Krüger documenta la variante vayellu 'un valle' en San Ciprián
de Sanabria (1923a, p. 120).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge vallejo con la acepción de 'espacio entre dos
montañas por el que suele circular un riachuelo o royo' (1981, p. 208).

Como puede deducirse de los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la forma
femenina valleja (no recogida por la Academia) se usa en León (especialmente al este de la provincia),
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en el oriente asturiano y en Santander. El género femenino, que presenta en esta zona, es testimonio
del que tenía la voz vallis en latín. Las formas leonesas valleya/-o, valleio, con la palatal central sonora
/y/, son el resultado característico del leonés para el grupo /-k'l-/, que se conserva en algunas zonas
(Maragatería, concejo de La Lomba, Ribera del Órbigo, Cepeda, Oseja de Sajambre en la provincia
leonesa, y existe también en el oriente asturiano), frente a la forma castellana con la velar sorda /x/,
más usada hoy. Aisladamente aparece la variante vallea, con pérdida de la palatal252. En la comarca de
Sanabria, se recoge la forma vayellu con la conservación de la antigua palatal lateral253.
vallina:
Valle pequeño, secundario y habitualmente pendiente.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se recogen las formas vallina, vatsina, vallino y vallín.
Se trata de un derivado de valle con el sufijo diminutivo -inum/-inam. No figura este derivado
en los diccionarios etimológicos consultados.
M.P. Álvarez Maurín señala que el término ualle y sus derivados es frecuente en la
documentación antigua y cita estos testimonios: Sahg. 56, 934: de illo corrale uallinum a suso isqua in
colatum; Sahg. 92, 943: per illa ualina a suso (1994, pp. 108-109).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 157) cita vallina 'diminutivo de valle'. Recoge un
fragmento de las Ordenanzas en que figura la palabra:
... yten hordenaron y mandaron que el monte y vallina de valdeyxes, desde el riguero de
valdeyxes hasta el teso de la cruz...

En Toreno, F. González González cita vallina con el sentido de 'valle suave y pequeño' (1983, p. 160),
lo mismo que M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 132).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma vallina es apuntada por C. Morán (1950, p. 455) en el
concejo de La Lomba con el significado de 'valle secundario':
Estaban entoncias na vallina 'l zurragón.

La voz vallina aparece en la novela de L.M. Díez La fuente de la edad, cuyo léxico ha sido estudiado
por M.A. Fernández Antón (1991, p. 208):
El puerto se extendía como una ondulada vega que iba creciendo con sus pastos lechosos
[...] entre las intermitentes fracturas de los pasos en las vallinas recónditas (p. 182).
Retumbaba el tañido en la profundidad de la vallina, como un raro y desarticulado aleteo
de bronces antiguos y maltrechos (p. 183).

M.S. Díez Suárez apunta vallina 'valle pequeño' en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 14). En
la toponimia del Valle Gordo, la voz vallina figura como base de numerosos nombres de lugar:
Vallina el Corzo, Vallina el Buitre, Vallina las Chanas, etc., según F. Rubio Álvarez, que documenta
también Vallín Cacabiel y La Vallinona (1964, p. 82). La variante vatsina es apuntada por M.
Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 107); por E. González Fernández y R. GonzálezQuevedo González en Palacios del Sil por 'vallina' (1980, p. 72); por J. Álvarez Rubio en Laciana con
el sentido de 'vallecillo corto, generalmente a gran altura' (1982, p. 181) y por G. Álvarez en Babia y
Laciana por 'vallina'. El autor registra además 14 topónimos que tienen como base vatsina, más el
vatsín, el vatsín del tsobu, el vatsinón y la vatsinona (1985, pp. 151, 152 y 275). M.T. Llamazares
Prieto señala que la voz vatsina está viva en Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba con la
acepción de 'valle pequeño, secundario y normalmente pendiente'. En la toponimia de estos pueblos,
alterna la forma dialectal vatsina (5) con vallina (4) y además El Vatsinón y El Camino el Vatsinón
(1992).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García anota vallina en la comarca de Gordón con el valor
semántico de 'valle secundario' (1962, p. 358), lo mismo que S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz
252

Esta pérdida no ocurre con tanta frecuencia en la sílaba -eya, según R. Menéndez Pidal (1962, pp. 78-79),
pero se da también en otras voces, tales como oreja, oveja, etc. (véase el término oreja para una explicación más
detallada de estos resultados.
253
F. Krüger pone de relieve la conservación de esta antigua articulación (1923a, p. 83). Por su parte, R.
Menéndez Pidal señala que modernamente la palatal lateral se halla en tierra de Miranda, pero que la /y/ es
general hoy en el dominio leonés (1962, pp. 77-79).
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(1990) y J.J. Sánchez Badiola en Tierra de Alba (1991, p. 30). En el Valle de Fenar, J. Miranda indica
que vallina y también vallín, aunque mucho menos usado, son voces vivas con el significado de 'valle
pequeño, estrecho y pendiente'; aparece abundantemente en su toponimia como se ve por el numeroso
grupo de topónimos que la presentan [33 tienen vallina como base; 5 presentan la forma vallino; 10 la
variante vallín y 2 valenillo] (1990, pp. 135-140). En la comarca de Los Argüellos, A.R. Fernández
González no recoge la voz como apelativo; sin embargo, aparecen vallina, vallino, vallín, vallinona
como base de numerosos nombres de lugar (1966, p. 194).
En el P.J. de Riaño, la forma vallina 'valle pequeño' es registrada únicamente por M.S. Díez
Suárez en Cistierna (1994, p. 14). En los demás repertorios lexicográficos de la zona, se documenta
otro derivado de valle, valleja/valleya (véase el artículo valleja).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales recoge el topónimo La Vallina en la cuenca media del Esla,
que designa un 'término de fértiles tierras de regadío, junto al canal de riego, entre El Marco y
Vegarrionda'. Precisa que "aunque está en tierra llana, tiene enfrente una especie de carcaval o cauce
que es la desembocadura de las aguas que trae Valdaguao, valle importante que sale del monte" (1966,
p. 429). P. Vaquero Prieto documenta varios topónimos en Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo que
tienen como base vallín y vallina y precisa que "se siguen utilizando como apelativos para referirse a
depresiones del terreno poco pronunciadas. El término masculino se emplea cuando la vallina es muy
pequeña" (1992).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, en la zona del bajo Esla, J.R. Morala Rodríguez registra el
nombre de lugar La Senda de las Vallinas en Campo de Villavidel (1985, p. 161) y recoge Las
Vallinas en Jabares de los Oteros. Ahora bien, el autor señala que "se trata de una forma que sólo
indirectamente se debe relacionar con valle ya que, aunque en el CME aparece a veces como
topónimo, también lo hace a menudo como "heredad que llaman de las Vallinas" (CMEs, 411, 423)
"tierra de las Vallinas de León" (CMEe, 194)254 por lo que hay que suponer que este topónimo, hoy
desconocido con esta forma, está usado en este caso en realidad como antropónimo" (1990, p. 99).
En la Cabrera Baja, J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas citan vallina 'valle pequeño'
(1981, p. 31). J. Aragón Escacena apunta las formas vallina y vallino 'valle pequeño' en la misma zona
(1921, p. XIV) y S. Alonso Garrote registra vallina 'valle pequeño' en Silván (1947, p. 342).
En el P.J. de Astorga, la voz se documenta en La Cepeda donde la apunta C.A. Bardón con el
valor de 'valleyu, valle estreitu' (1987, p. 262).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma vallina es registrada por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con el sentido
de 'terreno empozado entre montes o sierras; pequeño valle' (1978, p. 276). La variante vatsina es
registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con la acepción de 'valle grande con
arboleda'. Cita también el topónimo Vatsina en Besullo, que designa un 'valle con arbolado' en este
pueblo (1957, pp. 8 y 21). Es apuntada igualmente por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
de 'faja de terreno empozado, casi siempre entre dos sierras o peñas' (1974, p. 204) y por A.M. Cano
González en Somiedo con el de 'faja de terreno en un lugar escarpado, pendiente, estrecho y sin
árboles, por el que se pueden deslizar troncos de árboles cortados en el monte' (1982, p. 502). En
Valduno, J.M. González señala que la voz vallina tiene el significado de 'cañada', aunque es de poco
uso; es base de tres topónimos (1959, pp. 80 y 151). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castáñón cita la forma
valín, pero no da el significado (1966, p. 78). La forma vallina es asimismo base de algunos
topónimos en Colunga, según B. Vigón (1955, p. 606). Finalmente, J.L. García Arias documenta
topónimos en toda la provincia: (El) Vallín aparece en Candamo, Colunga, Corvera, Gijón, Piloña,
Siero, Villaviciosa, Morcín; (El) Vatsín en Luarca, Quirós; (El) Valín en Castropol, Taramundi, y
también los respectivos femeninos: (La) Vallina en Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Siero,
Villaviciosa, Candamo, Castrillón Gozón, Grado, Langreo, Oviedo; A Valía en Santalla; (Las)
Vatsinas en Cangas de Narcea, Quirós; Vachinas en Lena; Las Vallinas en Castrillón; Les Vallines en
Morcín, Villaviciosa, Avilés, Mieres; Vallías en Allande; Vallina la Llonga en San Martín del Rey
Aurelio y otros compuestos (1977a, pp. 66-67).
En la provincia de Zamora, F. Krüger registra el topónimo Vallina fonda en San Ciprián de
Sanabria (1923a, p. 120).

A pesar de que la Academia no recoge, ni siquiera como localismo, la voz vallina, sin
embargo, aparece abundantemente documentada en Asturias y León, tanto en sus hablas como en su
toponimia. La palabra vallina y el masculino vallino, reducido en ocasiones a vallín, presentan el
sufijo diminutivo -ina, -ino, -ín característico de esta área. Por otra parte, la forma vallina conserva el
género femenino que valle tenía en latín. En el noroeste de León (comarcas de Babia y Laciana) y en
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CMEe: Catastro del Marqués de Ensenada, Libro de Eclesiásticos; CMEs: Catastro del Marqués de Ensenada,
Libro de Seglares. Estos datos están recogidos en la bibliografía de J.R. Morala Rodríguez (1990, p. 625).
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el asturiano occidental, se documenta la variante vatsina, con la consonante africada, sorda,
postalveolar, articulación propia de esta zona como resultado de /l-/ o /-ll-/.

vallón:
Valle más bien grande.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por F. González González en el pueblo
berciano de Toreno (1983, p. 160).
Es un derivado de valle (véase este vocablo).

vano:
Criba sin agujeros, hecha de piel.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con el sentido de
'especie de harnero sin agujeros' [es la 9ª ac. de una sola entrada]. A partir de la edición de 1936
(1939), la Academia ofrece una 2ª entrada con el valor semántico de 'cuero sin agujeros, fijo en un aro
de madera, que se usa para zarandear granos', localizada ya en Ast. y León hasta la ed. de 1992.
En León, se registran además de vano las variantes baño, banu, baña (con la grafía "b").
V. García de Diego deriva la voz del lat. vannus 'criba' (DEEH, s. v. vannus), lo mismo que J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. peñera).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey apunta baño con el sentido de 'criba sin agujeros, usada en los
molinos del país, para echar el grano a la trimoya' (1979, p. 52). M.I. Travieso Carro anota esta forma
en El Valle (Folgoso de la Ribera) con el mismo valor (1990).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez señala que el banu "se emplea para echar al aire" y
ofrece un dibujo del mismo (1985, p. 276, lám. VII). M.S. Andrés Castellanos registra vano 'criba' en
Lazado (1957, pp. 31 y 34). En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago cita vano con la acepción de
'utensilio con forma de criba, de piel de oveja el fondo y que servía para echar el grano al alto en la era
para limpiarlo'. En Abelgas de Luna, documenta el siguiente contexto (1995):
El vanu es cumu una pandereta, peru sin chincles ¡Claru!

En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota bano y banu en Los Argüellos con la
acepción de 'especie de criba para espojar el grano' (1966, p. 41).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González cita baño 'criba sin agujeros, hecha de piel' en
Oseja de Sajambre (1959, p. 206).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza recoge la variante femenina baña en La Cepeda con
el significado de 'tipo de criba para separar semillas' (1994, p. 39).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma vano es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental con
el sentido de 'harnero; suele ser de cuero, sin agujeros' (1957, p. 227); por A.M. Cano González en
Somiedo con el de 'cuero sin agujeros, fijo en un aro de madera, que se emplea para vanar' (1982, pp.
502-503); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el bable de occidente con el de
'criba sin agujeros para limpiar granos' (1932, p. 31, s. v. bano); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles con el de 'especie de harnero sin agujeros' (1965, p. 52, s. v. bano y baño en
Valle de Lago). La variante banu es anotada por J.L. García Arias en Teberga con el significado de
'especie de cedazo, pero de fondo de piel, empleado para aventar la erga' (1974, p. 204). La forma
vañu es recogida por R. de Rato con la acepción de 'cedazo con fondo de cuero que se emplea para
bañar y limpiar y airear los granos y semillas, criba' (1979, p. 243); por B. Vigón en Colunga con la de
'instrumento que se diferencia de la criba en que no tiene agujeros' (1955, p. 459); por A. Zamora
Vicente en Libardón con la de 'artefacto a manera de cedazo, con el fondo hecho de piel de cordero'
(1953, p. 48); por S. Blanco Piñán en Meré con la de 'cedazo con el fondo de piel de cordero para
bañar la poa y echar fuera la povisa' (1970, p. 517, s. v. bañu); por C. Vallina Alonso en Parres con la
de 'cedazo de agujeros más grandes que la peñera' (1985, p. 306, s. v. bañu); por M.J. Canellada en
Cabranes con la de 'especie de criba sin agujeros, hecha de una piel tirante sobre un aro. Sirve para
bañar el grano, o sea, moverlo y separalo de la ponxa echándole al aire' (1944, p. 113, s. v. bañu); por
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M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la misma (1966, p. 361, s. v. vañu); por J. Martínez Álvarez
en Oviedo con la de 'utensilio para aventar el trigo y separarlo de la poxa, especie de criba sin
agujeros, de piel tirante' (1967, p. 158, s. v. bañu); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con
la de 'criba grande sin agujeros' (1979, p. 172) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio -alternando con
banu- con la de 'cedazu para aventar el grano' (1978, p. 276, s. v. bañu). La variante venu es recogida
por J. Neira en Lena (1955, p. 120) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el valor de
'criba para limpiar el trigo' (1952, p. 259, s. v. benu).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega abano, figura la de 'criva
sen buracos que serve para limpar o trigo e outros cereais' (1986, s. v. abano, 3ª ac.).

Los datos recogidos corroboran la localización ofrecida por la Academia. La voz se usa, en
efecto, en Asturias y en el norte de León. Otros tipos de cedazo reciben los nombres de ceranda 'criba
con agujeros' o peñera (ésta puede ser metálica).

vañadore:
Persona que criba el grano en la era.
La voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p.
39) y por C.A. Bardón en la misma comarca (1987, p. 208) con la grafía bañadore.
No figura en otros vocabularios dialectales. En cambio, en Asturias la voz vanadora es
recogida por A.M. Cano González en Somiedo con la acepción de 'máquina para vanar el grano.
Funciona mediante fuerza hidráulica o bien movida a mano con un rabil' (1982, p. 502) y por J.L.
García Arias en Teberga con la de 'máquina empleada para expulsar el polvo y otras adherencias que
tenga la erga con el banu' (1974, p. 204, s.v. banadora). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz halla la
variante banaoria 'máquina empleada para quitar el polvo y otras adherencias del erga' (1978, p. 276).
Por otra parte, en la provincia de Segovia, A. de la Torre apunta la palabra abañador en Cuéllar con la
acepción de 'el que echa el trigo en los graneros' (1951, p. 141).
Es un derivado de vano (véase este vocablo), del lat. vannus.

vañar:
Mover el grano con el baño para limpiarlo.
No figura la voz en el DRAE-1992. En cambio, la Academia registra abañar con la acepción
de 'seleccionar la simiente sometiéndola a un cribado especial' y localiza esta palabra en Burgos,
Cantabria, Palencia y Segovia.
Por su parte, M. Alonso localiza el vocablo vañar en Ast. con el sentido de 'sacudir el grano
con el vañu para limpiarlo del polvo' (1968).
En el Bierzo, se recoge la variante abanar.
Son derivados del lat. vannus 'cribo' (DEEH, s. v. vannus y *evannäre y DCECH, s. v.
abanar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. Madrid Rubio señala que en Corullón "el grano se limpia, se abana, con
cribos de piel y el cerco de madera" (1985b, p. 62).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge bañar en Oseja de Sajambre con el
sentido indicado arriba (1959, p. 206).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz vañar es anotada por B. Vigón en Colunga con el valor semántico de
'sacudir el grano con el vañu para limpiarlo de polvo' (1955, p. 459); por A. Zamora Vicente en
Libardón con el mismo (1953, p. 48); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'utilizar el bañu para
separar la poxa de los cereales' (1985, p. 306); por S. Blanco Piñán en Meré (Llanes) con el de 'limpiar
el maíz, habas, etc., en el bañu' (1970, p. 516); por M.J. Canellada en Cabranes con los de 'mover algo
en el bañu o criba' y 'hacer este mismo movimiento aun en otra cosa, como bañá les fabes en pote,
para que cambién las de arriba hacia abajo, y viceversa' (1944, p. 113, s. v. bañar); por M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas con el de 'limpiar el grano de los cereales con el harnero. Se separa la ponxa
echándolo al aire' (1966, p. 361, s. v. vañar); por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el de 'mover en el
bañu el trigo para terminar de limpiarlo una vez chao al aire, de forma que la poxa quede en la
superficie' (1967, p. 158); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'limpiar el grano
con el bañu' (1979, p. 172, s. v. bañar) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio -donde alterna con
banar- con el mismo (1978, p. 276, s. v. banar). La variante vanar es registrada por L. RodríguezCastellano en el bable occidental con el sentido de 'limpiar el grano con el harnero' (1957, p. 227); por
A.M. Cano González en Somiedo con el de 'limpiar el grano con el vano' (1982, pp. 502-503); por M.
Menéndez García en El Cuarto de los Valles con los valores de 'sacudir o mover con ligereza el bano
para separar el grano contenido en él de las impurezas con que está mezclado', 'voltear dentro de una
fuente de madera la masa de maíz para adensarla y dar forma a la hogaza' (también se bana la
manteca, añade) y 'aspirar el caleyo con fuerza el aire exterior y, alternativamente, vomitar llamaradas'
(1965, p. 52); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) en la expresión vanar las fuazas 'darles
vueltas en el vano antes de meterlas al horno' (1987, p. 799); por J. Neira en Lena con el de 'zarandear'
(1955, p. 120 y 1989, s. v. vano); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en Tapia
con el de 'voltear dentro de un masoiro la masa de maíz para dar forma a las hogazas' (1932, p. 30, s.
v. banar) y por J.L. García Arias en Teberga con el de 'aventar el polvo de la erga con el banu' (1974,
p. 204, s. v. banar).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita bañar con la acepción de 'aechar,
garbillar. Zarandear el maíz o las alubias en la triguera, para separar el grano de la poya' (1949, p. 51).
R.J. Penny halla la misma forma en el habla pasiega con el significado de 'zarandear' (1970, p. 238) y,
en Tudanca, con el de 'cribar el maíz en un cedazo de tiras de avellana, la triguera' (1978, p. 167).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado halla abañar 'cribar' en Las Guareñas (o
tierra de Cantalapiedra) y tierra de Peñarande (incluyendo la franja oriental de la tierra de Alba
(BAEPE, p. 95).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita abanar con el valor semántico de 'hacer aire a la
hornilla con el soplillo' (1980, p. 11).
En Canarias, S. de Lugo recoge abanar con los sentidos de 'hacer aire' y 'aventar la lumbre'.
Cita además abanar con el pañuelo 'hacer señas, o saludar' y abanar las moscas 'espantar-las' (1846,
p. 332). En Tenerife, M. Alvar halla abanar 'soplar' en Taganana y Alcalá (1959, p. 113).
En Palencia, S. García Bermejo halla abañar en Mazuecos de Valdejinate y Guaza de Campos
con la acepción de 'limpiar el trigo después de separado de la paja, cribarlo por segunda vez' (1946, p.
475). F.R. Gordaliza anota la misma forma con el valor de 'dar una segunda limpieza a los cereales
que se reservan para la siembra con el fin de eliminar tanto impurezas como semillas de otras plantas'
(1988, p. 17).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta albañar con el valor de 'limpiar con criba el trigo, la
cebada u otras semillas' (1961, p. 23).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita la forma albainar con el significado de 'aechar o
limpiar con criba o harnero el trigo y otras semillas' (1903, p. 297).
Entre las acepciones que I. Alonso Estravís recoge para la voz gallega abanar, figura la de
'axitar o ar con un abano' (1986, s. v. abanar, 1ª ac.).

La forma vañar (más habitual con la grafía bañar) es de uso general en Asturias con la
acepción de 'cribar' (en el occidente se emplea la variante vanar) y se documenta asimismo en
Santander y en el extremo nororiental de León. En el Bierzo, se registra la forma abanar como en
gallego. Con el mismo valor semántico, figura la variante abañar en Palencia y en algún punto de
Salamanca (también en Burgos, Segovia y Cantabria, según la Academia, si bien no aparece en los
vocabularios consultados); la forma albañar en La Rioja y albainar en Álava.
Para designar la acción de 'cribar', los términos más frecuentes en León son acerandar y
peñerar.
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vaquigüela:
Salamandra. / 2. Sanguijuela. / 3. Insecto de color verde que se posa en las aguas.
La voz vaquigüela aparece registrada por 1ª vez y localizada, exclusivamente, en León en el
DRAE-1925, con el sentido de 'salamandra'. A partir de la edición de 1970, se amplía la definición:
'salamandra, batracio'.
En realidad, la palabra no figura en ningún vocabulario dialectal leonés bajo la forma
vaquigüela, sino bajo las variantes vaquiruela (o con la grafía baquiruela), vacaruela, vicaruela,
macarigüela, vacaloria (o con la grafía bacaloria) y bacalauria.
El vocablo no figura en los diccionarios etimológicos consultados y el DRAE no propone
étimo. Tal vez, se trate de un derivado de vaca. Si bien J. Corominas y J.A. Pascual no recogen
vaquigüela (ni sus variantes), en cambio, citan, entre las formas compuestas de vaca, la palabra
asturiana vacalloria 'ciervo volante'. Por otra parte, en su estudio del adjetivo loro 'de color oscuro',
señalan que "al 'ciervo volante', por sus cuernos y su color moreno, se le da en algunos puntos de
Portugal el nombre de vaccaloira, en Galicia vacaloura y en Asturias vacalloria o vacallorina"
(DCECH, s. v. vaca y loro-II).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra vaquiruela en Valporquero y
Piornedo; baquiruela en Valverde y Valdeteja, y la variante macarigüela en Redipuertas, con el
sentido de 'salamandra' (1966, pp. 41, 91 y 131). En el Valle de Fenar, J. Miranda halla la forma
vacaloria 'salamandra' (1990, p. 106).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge las formas vaquiruela, baquiruela y vicaruela
en Tierra de la Reina con el sentido de 'salamandra' (1985a, pp. 125-126). La variante vicaruela es
anotada igualmente por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina con el
mismo valor semántico. Precisan que, a veces, se oye la forma vaquiruela (1991, p. 147). En Tejerina,
F. Villarroel apunta baquiruela 'salamandra' (1975, p. 37). En Camposolillo, J. Pérez Gómez
documenta la forma vacaruela con la acepción de 'sanguijuela' (1961, p. 530).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta vaquiruela y baquiruela en Villacidayo con el
significado de 'salamandra'. Precisa que "no son abundantes pero se ven a veces en ciertas madrices
con el agua semiestancada" (1966, pp. 232 y 409). En su estudio sobre Quintanilla de Rueda, L.
Zapico Alonso ofrece un dibujo de la vaquiruela, si bien olvida de incluir la voz en su vocabulario
(1985). En Rueda del Almirante, J. Pérez Gómez anota vaquiruela con el valor semántico de
'sanguijuela' (1961, p. 542). La revista Ancia cita la variante bacalauria 'salamandra' en Antimio de
Abajo (1972-1973). A.R. Fernández González documenta bacaloria en Rioseco de Tapia con el
sentido de 'salamandra' (1959, p. 350). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena halla vacaloria con
la 3ª acepción (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra vaquiruela en Jabares de los Oteros y
vacaloria en Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Jabares de los Oteros y Rebollar de los
Oteros con el sentido de 'salamandra'. Matiza que la voz vacaloria designa también a la 'salamandra
con manchas amarillas y negras', mientras que a las que son negruzcas, las llaman salamandras o
salamanquesas (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, no existe la voz vaquigüela, si bien el término vacaloria (y sus variantes) está
muy vivo, no para designar a la 'salamandra' (que suele recibir el nombre de sacabera), sino al 'ciervo
volante' y al 'grillo'. Con el valor semántico de 'ciervo volante', la forma vacalloria es registrada por
B. Vigón en Colunga (1955, p. 459); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 361); por M.V.
Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 275); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p.
171; aquí además con el valor semántico de 'irreflexivo, -a') y por H. Armayor González en Tañes
(Caso) (1994a, p. 77). En Cabranes, M.J. Canellada anota la variante bacaloria (1944, p. 111). La
forma vacallora es documentada por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 504) y por S. Blanco Piñán
en Meré [Llanes] (1970, p. 516). En el Alto Aller, L. Rodríguez-Castellano anota la variante
vacatsoria (1952, p. 208). En Teberga, J.L. García Arias registra la forma bacatsouria (1974, p. 203).
En Villarín (Salas), J.A. Fernández cita bacallouria (1984, p. 89). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández
apunta bacachouria (1988, p. 129). L. Rodríguez-Castellano anota vacatsouria en Soto (1957, p. 70).
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B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen vacallouria de Navia a Tapia y, de aquí
al Eo y en gallego, vacaloura, mientras que para el resto de la provincia citan vacalloria y vacalloura
(1932, p. 218). En Lena, J. Neira recoge vacatsorina y vacachorina (1955, p. 290 y 1989, s. v. ciervo
volante). M. Menéndez García halla vacatsoura en Viliella y vacaloura en Villar de Cendias (1950, p.
398). Este autor registra bacatsoura 'grillo común' en Forniellas y Allande, pero significa 'ciervo
volante' en Oneta; en Valdedo bacaloira; bacatsouria 'grillo común' en Morados, pero 'ciervo volante'
en Paredes, Rellanos, Villapedre; en Puentevega bacayouria; en Grado bacalloria; en Morados
también bacatsouria, batsouria; bacatsourina 'grillo común' en Collada, Riocastiello, Villerino, S.
Pedro de Bárcena, Tremado, y 'ciervo volante' en Naraval (1965, p. 49). En Oviedo, J. Martínez
Álvarez anota bacaloria y bacalloria con los valores semánticos de 'ciervo volante' y 'persona poco
seria' (1967, p. 157).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas apunta vicaruela en Liébana y vacarizo en
Campóo con el sentido de 'salamandra' (1949, p. 305).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota las formas vaquiruela, baquiruela,
bacaruela, bicaruela, vicaruela con el valor de 'salamandra' (1988, pp. 40, 225 y 227).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge vaca-loira con las acepciones de 'insecto coleóptero
de grande porte. O macho ten unhas mandíbulas mui grandes e ramificadas que lembran as hastes do
cervo' y 'ovas de raia e alguns escuálidas'. Da como sinónimo vaca-loura que significa, además, 'vespa
grande' (1986). En el castellano en Galicia, A. Cotarelo y Valledor documenta vaca loura 'ciervo
volante, insecto coleóptero' (1927, p. 135).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz vaca-loira con el significado de 'género de
insectos coleópteros, a que pertenece a cantárida. Insecto escuro, listrado de vermelho, do qual se diz
que, para o matarem, basta cuspir-lhe, e que faz arrebentar o boi que o come'. Da como sinónimos
abadejo e vaca-negra (1986).

En León, la voz se usa especialmente con el sentido de 'salamandra'. Con las otras dos
acepciones, se recoge sólo en algunos puntos aislados de la provincia.
La forma vaquiruela se usa en el noreste de la provincia leonesa, en la cuenca media del Esla,
en la comarca de los Oteros y en Palencia. La variante vicaruela (que parece metátesis de la anterior)
se oye en el noreste de León (Tierra de la Reina), en Santander (en Liébana, mientras que se oye
vacarizo en Campóo) y en Palencia, formando así un área compacta. La forma vacaruela se recoge en
el noreste de León (pero con el sentido de 'sanguijuela') y en Palencia (aquí, designa a la 'salamandra').
La variante macarigüela se oye sólo en un pueblo de Los Argüellos. En cuanto a la forma vacaloria,
ésta se registra en el Valle de Fenar, en la comarca de los Oteros y en la Ribera del Órbigo con la
acepción de 'salamandra', pero con la de 'insecto' en San Feliz de Torío. Esta voz es de uso general en
Asturias (bajo numerosísimas variantes fonéticas) y en gallego-portugués, con el valor semántico de
'ciervo volante'255.
Las denominaciones de la 'salamandra' varían según las regiones. Al este de León se
documenta vaquiruela (y sus variantes), mientras que en el noroccidente de la provincia se registra la
voz sacabera, como en Asturias. Existen, además, palabras de área menos compacta, como sapa (en el
noreste de León y en Asturias), sacaruela (en el ángulo nororiental de León), salamanca o
salamanquesa en el oeste de la provincia leonesa, igual que en otras muchas provincias.

varal:
Palo largo empleado para diversos usos: varear frutos de árbol; colgar chorizos, cebollas, ajos,
etc.; mover las brasas en el horno de amasar. / 2. pl. Armadijo que se pone en la trasera del carro para
aumentar el piso del mismo, cuando se carga de hierba. / 3. Palo suelto que con otros sirve para cerrar
portillos. / 4. Lugar donde se producen las varas. / 5. fig. Persona muy alta y delgada.
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Para las creencias populares acerca de la salamandra, véase La piedra celeste. Creencias populares, de F.J.
Rúa Aller y M.E. Rubio Gago, 1986, pp. 128-131.
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El grosor del varal varía: según algunos autores, es delgado; según otros, es grueso, pero
siempre es largo.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz varal, figuran las siguientes: 'vara muy
larga y gruesa', 'cada uno de los dos palos redondos donde encajan las estacas que forman los costados
de la caja en los carros y galeras' y 'cada una de las varas del carro'. ú. m. en pl., fig. y fam. 'persona
muy alta' (1ª, 2ª, 3ª y 6ª acs.).
J. Corominas y J.A. Pascual citan varal entre los derivados de vara del lat. vara 'travesaño en
forma de puente', 'horcón para sostener algo', 'caballete para aserrar madera' (DCECH, s. v. vara). V.
García de Diego deriva varal del latín *varälis 'de vara' (DEEH, s. v. *varälis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la cita con los sentidos de 'vara larga y delgada que se emplea para
derribar los frutos de algunos árboles' y 'palo para atar los chorizos y colgarlos al humo' (1979, p.
157). En Toreno, F. González González la apunta con el significado de 'vara larga y gruesa, empleada
para diferentes usos: varear frutos de árbol, como castañas, nueces y almendras; colgar chorizos sobre
el fuego de la cocina; aumentar la capacidad de carga del carro, etc.' y significa también 'fracción de
presa, de diez pies' (1983, p. 160). En Páramo del Sil, es citada por M.E. Castro Antolín con la
acepción de 'vara larga que tiene diferentes usos' (1987, p. 132). En los Ancares, es registrada por J.R.
Fernández González con los valores semánticos de 'varal, armazón generalmente con dos palos
paralelos, más o menos juntos para colgar cebollas, ajos, maíces, etc., o, para, sobre ellos, colocar las
hogazas de pan', 'vara larga y gruesa (verdasca grande)' y 'palo suelto a modo de tranca que con otro
sirve para cerrar portelos' (1981, p. 400).
En el P.J. de Murias de Paredes, es recogida por G. Álvarez en Babia y Laciana con el sentido
de 'palo con que se remueve la brasa en el horno de amasar' y añade que "en la recolección de la
hierba pónense dos barales en la trasera del carro para aumentar el piso del mismo' (1985, p. 276). En
Laciana, A. Villar González cita la voz con el significado de 'palo que se coloca en la parte trasera del
carro para aumentar el piso del mismo y así poner mayor cantidad de hierba en él' (1991). En
Torrestío, M. Velado Herreras la apunta con el sentido de 'adral para alargar el carro hacia atrás'
(1985). En Palacios del Sil, es anotada por E. González Fernández y R. González-Quevedo González
con el valor de 'vara larga, pértiga' (1982, p. 59). M.S. Díez Suárez la apunta en las comarcas de
Omaña y Luna con la definición ofrecida por V. García Rey en el Bierzo (1994, p. 139).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez halla el vocablo en Cistierna con la definición de V.
García Rey (1994, p. 139).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita la voz en Villacidayo con la acepción de 'palo largo, un
poco más grueso que la vara y además seco y no flexible'. Precisa que "la vara es siempre verde,
recién cortada'. Varal se usa también en sentido figurado para designar 'alguien muy alto y delgado'
(1966, p. 410). Es registrada con los mismos valores por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío
(1985); por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico con el sentido de 'travesaño colocado
encima de cada tarima del carro' (1990) y por M.S. Díez Suárez en León con la definición de V.
García Rey. La autora no precisa en qué localidad ha documentado la voz (1994, p. 139).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la anota con el significado de 'cada una de las
gruesas varas cilíndricas que se colocan en los laterales del carro para sujetar la malla y aumentar así
su capacidad' en Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros; con el de 'vara no muy gruesa, que,
sostenida horizontalmente por dos soportes, sirve para colgar de ella la matanza mientras se cura' en
Matadeón de los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978). M.S. Díez Suárez la registra en la Vega del
Esla con la definición de V. García Rey (1994, p. 139).
En La Cabrera, la voz es apuntada en plural por I. Aladro Majúa con el significado de 'palos
horizontales que se colgaban del techo donde ha sido colocada la matanza' (1991, p. 98) y, con el
mismo, por J.L. Alonso González y A. Magallanes Pernas (1981, p. 34). Por su parte, F. Krüger cita
varal en Benuza y Silván con el sentido de 'bastidor de la lanza del carro' (1991, p. 173).
En el P.J. de Astorga, es recogida por A. García Álvarez en La Cepeda con el sentido de 'vara
larga' (1986, p. 34); por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'palo largo y grueso
para colgar en él la matanza a fin de que se cure al humo' (1995); por M. Martínez Martínez en
Estébanez de la Calzada con los significados de 'vara larga y no gruesa, utilizada para varear frutos de
los árboles, para colgar los chorizos, etc.' y también 'persona alta y delgada' (1985, p. 199). En
Armellada de Órbigo, H. Martínez García la documenta con las acepciones de 'lugar donde se
producen las varas', 'palo largo y duro con que remueven las brasas en el horno de cocer el pan' y 'palo
que, colocado horizontalmente, sirve para colocar el embutido en el fumeiru' (1985, pp. 57 y 79).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz varal es recogida por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con el
sentido de 'vara de varear castañas' (1952, p. 273) y, en el bable occidental, anota la forma varales con
la acepción de 'palos largos, colocados horizontalmente, que sirven para hacer cercados de fincas y
otros usos' (1957, p. 206). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés anota la palabra con los
sentidos de 'conjunto de palos que entretejidos sirven de cierre o valla' y 'palos que hincados
verticalmente sirven para que trepen por ellos los tomates, judías, guisantes, etc.' (1979, p. 172). La
voz es anotada en plural por M.V. Conde Saiz con el valor semántico de 'palos de los que penden los
chorizos, longanizas, morcillas, en las cocinas' (1978, p. 276). En Somiedo, A.M. Cano González cita
varal con las acepciones de 'madero que se introduce debajo de los montones de heno para arrastrarlos
en el prado', 'cada uno de los dos palos que unen el ramo al caballo de tiro' y 'cada una de las dos
piezas que forman la cama del carro' (1982, p. 504). En Teberga, es recogida por J.L. García Arias
con el significado de 'palo largo que se sitúa desde el pesebre hasta el piso superior de la cuadra para
dividir los compartimientos correspondientes a cada una de las reses y al mismo tiempo para atarlas'
(1974, p. 205). En Oviedo, es registrada por J. Martínez Álvarez con el valor de 'vara de hierro
utilizada en las canteras para mover las piedras grandes' (1967, p. 158). En El Cuarto de los Valles, la
anota M. Menéndez García con la acepción de 'bance, palo suelto que con otros sirve para cerrar
portillos o formar empalizadas con que cercar una finca, apoyados horizontalmente o clavados por sus
extremos en postes de uno a metro y medio de altura' (1965, p. 53). En el bable de occidente, B.
Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan varal d'herba; varal de meiza 'almiares de
forma cónica cuyo eje es un varal, que se hacen cerca de las cuadras, poniendo debajo ramas y troncos
de árbol para evitar que absorban humedad del suelo' (1932, p. 219).
En la provincia de Santander, la voz varal es citada por G.A. García Lomas con el significado
de 'lugar donde hay abundancia de varas' y como sinónimo de varga, payeta (1949, p. 301). En el
habla pasiega, R.J. Penny recoge varales 'estacones supletorios para acarrear la hierba' (1970, p. 226).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero cita varal 'persona muy alta y delgada' en
Toro (1990, p. 107).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita la palabra en Higuera de Vargas con el significado
de 'instrumento de arrastre para una sola caballería' (1980, p. 18).
En Andalucía, P. Carrasco Cantos anota varale(s) 'largueros horizontales en la parte lateral del
carro' en Baeza (1981, p. 146). J. Fernández-Sevilla señala que la voz varales 'cada uno de los
largueros horizontales que rematan los laterales del carro, y en los que se insertan las estaquillas que
forman los costados' es general en toda la región con más de 100 documentaciones (1975, pp. 336,
337, 340, 341, 343, 348).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta varal 'palo largo para curar el embutido al aire y frío',
'tablas laterales del carro' y 'palo alrededor del cual se hace el almiar de hierba' (1988, p. 225).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez cita varal 'palo largo que sirve para colgar
chorizos en la cocina' en Barcial de la Loma, pueblo de Tierra de Campos (1985, p. 144).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge varal 'vara' (1964, p. 219).
En Navarra, la voz varal es registrada por J.M. Iribarren en La Ribera con la acepción de 'cada
una de las dos barandas del carro o galera, integradas por el varal propiamente dicho y por los teleros
o palos redondos que encajan en él' (1984, p. 537).
Entre las acepciones que registra I. Alonso Estravís para la voz gallega varal, figuran las de
'vara mui longa e grosa', 'vara longa para varexar', 'pau en que se penduran os chourizos para os curar',
fig. 'persoa alta e mui delgada' (1986, s. v. varal, 1ª, 2ª, 3ª, 7ªacs.).

Con la acepción concreta de 'palo para varear frutos', se usa la voz en el Bierzo, en la Ribera
del Órbigo (León), en Asturias y en gallego; con la de 'palo para colgar chorizos, etc.', se recoge en el
Bierzo, en la Ribera del Órbigo, en La Cabrera, en la comarca de los Oteros (León), en Asturias,
Palencia, Valladolid y en gallego; con la de 'palo para remover la brasa en el horno', se registra sólo en
León: en Babia y Laciana y en la Ribera del Órbigo; con la de 'palo suelto que con otros sirve para
cerrar portillos', se emplea en el Bierzo y en Asturias; con la 'palos que se colocan en la trasera del
carro para aumentar su capacidad', se documenta en Babia y Laciana, en la comarca de los Oteros
(León) y en Santander; con la de 'lugar donde abundan las varas', se usa en la Ribera del Órbigo y en
Santander; con el sentido figurado, se registra en la ribera del Esla, del Torío y del Órbigo, así como
en Zamora. La palabra se documenta con más valores semánticos en otras provincias, como se ha
indicado, entre otros, con el de 'palo alrededor del cual se hace el almiar de hierba' en Asturias y
Palencia o con el de 'laterales del carro' en Andalucía y Palencia para el que, en algunas comarcas
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leonesas, se utiliza el derivado varillas. En toda caso, se trata siempre de aplicaciones específicas del
significado general 'palo largo' (grueso/delgado).

varga:
Cuesta, camino en cuesta. / 2. Vaguada, zona baja. / 3. fig. Obstáculo.
El DRAE recoge la voz varga 'parte más pendiente de una cuesta' como de uso general en
castellano, sin notación especial, que deriva del céltico berg 'altura' y ofrece otra entrada con el sentido
de 'casilla con cubierta de paja o ramaje', que deriva de *varrìca, del céltico barr, 'palo, tabla' (s. v.
varga1 y varga2).
En León, la voz se documenta también con la grafía barga.
La existencia de estos dos significados tan distintos, más otros dialectales, dificulta el estudio
etimológico del vocablo. Para el valor semántico más general de 'choza', J. Corominas y J.A. Pascual
suponen un étimo prerromano *barga, céltico concretamente, probablemente emparentada con el irl.
med. barc 'casa de madera' con resultados fuera de la Península Ibérica en Francia, Norte de Italia y
Alemania. Citan también el significado de 'prado cercado con una empalizada inundado en invierno' quizá derivado del primero partiendo de la idea de 'lugar cercado'- que la voz tuvo en León y Portugal.
Por otra parte, se muestran reacios a aceptar que varga tenga en algún lugar el significado de 'cuesta':
"desde luego no es palabra conocida generalmente y ni siquiera en los dialectos, por lo menos con este
sentido", y atribuyen a un error del filólogo aficionado D. Antonio de Valbuena dicho sentido
(DCECH, s. v. varga). Tal vez, conviene precisar que A. de Valbuena era precisamente de la montaña
oriental leonesa donde, seguramente, conoció el uso de esta palabra con el significado de 'cuesta' y que
sigue viva, en la actualidad, con este mismo sentido. En cuanto a la acepción de 'vaguada', J.R. Morala
Rodríguez opina que la solución más económica es la hipótesis de J. Hubschmid (1960a, p. 48), que
parte de un prerromano *(i)bar-ka > *(i)barga, en relación con el vasco ibar 'vega' (1984, p. 44 y
1990, p. 106). J.R. Morala Rodríguez concluye que "lo que desde luego parece fuera de toda duda,
ante los diversos significados registrados, es que estemos (...) ante un significante en el que han
confluido dos o más voces originalmente diferentes" (1990, p. 106).
La voz aparece en un documento de Sahagún estudiado por M.P. Álvarez Maurín: Sahg.
13642, 1169: in illa uega de molendinos de La Uarga... illa carrera que discurrit de molinos de La
Uarga (1994, p. 174).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge barga en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'rambla cuesta arriba' (1959, p. 208). En Prioro, T. Martínez Prado anota varga con el
significado de 'parte más pendiente de una cuesta' (1995, p. 242). En Cistierna, M.S. Díez Suárez
registra barga con la acepción de 'una cuesta en un camino que sube' (1994, p. 3). En la cuenca alta
del Esla, J. Miranda documenta varios topónimos que tienen como base la voz varga, tales como Las
Vargas, La Varga la Fuente, Las Sovargas, etc., y señala que "la voz está viva y significa 'cuesta en
un camino' o 'camino en cuesta' y no una cuesta o pendiente cualquiera. De modo que en el
significado de varga se dan estos dos semas: camino y pendiente". Añade que existe en esta zona "una
frase hecha para indicar que una persona no repara en obstáculos, es decir, que no se deja amilanar por
inconvenientes. En esta frase aparece la voz varga que, en una clara metáfora, representa esos
obstáculos. La frase es:
Ese o ésa no repara en vargas.

(Pedrosa del Rey). También se dicen muy frecuentemente en nuestra zona (Pedrosa del Rey) las
frases:
¿ Qué, ya vargueas?
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Ese o ésa ya varguea.

para expresar que una persona, que empezó algo con mucho ánimo, se empieza a desanimar o cansar
por las dificultades que encuentra en la empresa. Es importante este testimonio porque la formación
del verbo derivado varguear indica hasta qué punto fue y es intenso el uso de varga, como cuesta y,
en un sentido secundario, 'obstáculo', igual que en la frase anterior. En Reyero, varga, 'cuesta' o más
bien, 'camino en cuesta', es de uso muy frecuente y allí hemos recogido la expresiva frase:
Hay que echar la galga (freno) al carro, que es una varga muy pindia (pendiente).

(...) En la montaña leonesa, en su parte oriental, son muy abundantes los topónimos en que aparece la
voz varga". Cita una larga lista de nombres de lugar que designan todos un 'camino en cuesta' (1985,
pp. 564-566).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta barga en Villacidayo con la acepción de 'cuesta,
repecho en un camino' y precisa que "siempre se emplea al referirse a la yunta con el carro" y que "el
apellido de la Barga está bastante extendido". Recoge además el derivado barguera (véase el artículo
varguera) (1966, p. 234 y 1981, p. 545).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta numerosísimos
topónimos en la comarca de los Oteros: La Varga, La Varga de los Juncos, La Varga del Cuerno, etc.,
que se refieren siempre a 'ligeras vaguadas de terreno algo húmedo pero no lo suficiente como para
impedir que la mayor parte de ellas estén ocupadas por tierras de labor'. Por otro lado, afirma que
varga es hoy forma que sigue usándose como apelativo en el habla local con el significado de
'vaguada', 'zona baja' (1990, pp. 104-106). Con el mismo valor semántico, halla la palabra en la zona
de Palanquinos, donde también es base de topónimos (1984, pp. 43-44). M. Arias Blanco apunta
varga con la acepción de 'terreno bajo entre altos' en Pajares de los Oteros (1995, p. 201).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz barga es registrada por R. Grossi en Campo de Caso con el sentido de
'cuesta de un monte' (1961, p. 85) y por H. Armayor González en Tañes (Casu) con el de 'trozo de
camino o carril estrecho y muy pendiente' (1994a, p. 78).
En la provincia de Santander, R.J. Penny anota barga en Tudanca con el significado de 'tramo
pendiente de un camino' (1978, p. 142). Por otra parte, G.A. García Lomas cita varga con un valor
semántico muy distinto, a saber, 'tejido de varas que se coloca sobre la cocina a la altura del desván
para secar el maíz y otros frutos con el calor de la lumbre. Las antiguas cocinas de la Montaña no
tenían chimenea, de modo que el humo atravesaba la varga y salía entre las tejas'. Añade que "es
también voz toponímica, de matiz prerromano, muy prodigada" (1949, p. 301).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza apunta varga (a veces escrito barga) con el sentido
de 'cuesta o camino pendiente', llamado también varguilla (1988, p. 225). S. García Bermejo (1946, p.
486) recoge varga y varguilla en Mazuecos de Valdejinate con el valor de 'cuesta':
Creí que no podía subir el ganado la varguilla de la Cuprina con la carga que llevaba.

En Aragón, R. Andolz apunta barga en Puebla de Roda y Ribagorza con la acepción de 'almiar,
montón de heno seco o de paja que se guarda en un prado o era; tiene forma de cono con un palo en el
centro. Otras veces forma de casa y entonces las vertientes del tejado se recubren con barro para que
la lluvia no penetra y estropea la paja' (1984, p. 33).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra varga con los valores semánticos de 'a parte mais
pendente dunha encosta', 'arte de pesca de forma rectangular que se emprega no rio Miño', 'rede de
pesca' y 'planície alagadiza' y barga con los de 'espécie de rede de emallar', 'palloza. Choupana',
'bargo, laxe' y 'pendente de unha costa' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta la palabra varga con las acepciones de 'planície
alagadiça', 'várzea' y 'armadilha para pesca, espécie de rede'. Por otra parte, da barga1 con el
significado de 'palhoça, cabana' y barga2 con el de 'espécie de rede de emalhar' (1986).

A pesar de que la Academia recoge varga1 sin notación dialectal, el uso de la voz está limitado
a ciertas comarcas de las provincias de León, Asturias (zona centro-oriental), Santander, Palencia,
además de emplearse en Galicia y Portugal con la 1ª acepción y otras distintas. Con el valor semántico
de 'cuesta', se documenta al este de León -concretamente en la cuenca alta y media del Esla-, en el
concejo asturiano de Caso, en Santander (Tudanca) y en Palencia (testimonios suficientes para disipar
las dudas de J. Corominas y J.A. Pascual). Con el sentido de 'vaguada' o 'zona baja', se registra sólo en
la zona media-baja de la cuenca del Esla. El término tiene el significado de 'montón de heno' en
Ribagorza, mientras que significa 'tejido de varas' en Santander.
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vargaña:
Tierra situada en la ladera de alguna elevación.
La voz, no registrada por la Academia, es citada por J. Miranda en el Valle de Fenar (P.J. La
Vecilla), donde es base de varios topónimos: Las Vargañas, El Camino las Vargañas, El Arroyo la
Vargañona, etc. La autora señala que la voz varga ya no es voz viva en el habla local de Fenar
"aunque -añade- los habitantes fenariegos parece que tienen una vaga idea de su significado" (1990,
pp. 106 y 510-511).
Es un derivado de varga (véase este vocablo).

varguera:
Se dice de la vaca que tira mal o poco en las cuestas cuando va enganchada al carro. / fr. El
agua es muy barguera 'el agua corre siempre hacia abajo'.
La voz, no recogida en el DRAE, es citada por J.M. Urdiales -con la grafía barguera- en
Villacidayo, pueblo situado en la cuenca media del Esla. Acerca de la frase el agua es muy barguera,
el autor precisa que "se oye a propósito de la dificultad de regar fincas que no están bastante llanas,
por ejemplo" (1966, p. 234 y 1981, p. 545).
Es un derivado de varga (véase este vocablo), voz muy viva al este de León.

varilla:
Armadija de pesca con dos palos y una red para pescar las truchas aproximándola a las raíces.
/ 2. pl. Conjunto de tablas o armazón que permite aumentar la caja del carro por los lados. / pl. 3.
Juntas de las tablas de la cuba.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz varilla.
Además de la forma normativa, se registran también las variantes variellas y varillones con la
2ª acepción.
Es un derivado de vara.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González anota varilla en Toreno con la 1ª acepción: "armadija de
pesca, consistente en dos palos de 1, 50 a 2 ms. de largo por 3,5 cms. de diámetro, con una red en
forma de bolsa atada entre dos extremos de ellos, la cual se aproxima a las raíces, peñas y cuevas de la
orilla del río, para escarbarlas con uno de los palos y hacer que la trucha caiga en la red abierta al
intentar huir" (1983, p. 161).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta varillas en el Valle de Fenar con la 2ª acepción
(1990, p. 106). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla varilla con el sentido de 'tabla
ancha y delgada que va metida horizontalmente en las pernillas del carro. Las varillas forman el
armante' (1995).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco (1995, p. 201) registra varillas en la
comarca de los Oteros (Pajares) con la 3ª acepción:
Esa cuba pierde vino por las varillas.
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato halla variellas con la acepción de 'tablas horizontales
que unen las dos perniellas de cada costado' (1948, p. 148).
En el P.J. de Astorga, la voz se recoge en Maragatería y en La Cepeda. V. Madrid Rubio
apunta varillas, variellas y varillones en el habla maragata en general con el sentido de 'armazón que
se coloca en el carro cuando hay que llevar carga de mucho balumbo' (1985a, p. 265). En Andiñuela,
G. Salvador precisa que "los laterales (del carro) son dobles, uno más bajo, interior, las cadenas, y
otro más alto y exterior, las varillas" (1965, p. 236). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García
recoge varillas con el significado de 'tablas que, colocadas horizontalmente, unen entre sí los picos y
junto con éstos, constituyen las pernillas' (1995).

1927
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano anota varietsas en el Alto Aller con el sentido de 'dos
palos fuertes y no muy gruesos en los que se colocan las madreñas para llevarlas al mercado' (1952, p.
292). En Cabranes, M.J. Canellada apunta varielles 'varillas, barras' y 'varas de una cesta' (1944, p.
114). En Teberga, J.L. García Arias registra varietsa con la acepción de 'vara alargada de madera de
grosor semejante al del várganu, aunque de mayor longitud, que se coloca paralelamente al suelo
clavada a los várganus para constituir el cercado de una propiedad' (1974, p. 206).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor documenta varillas al este de la provincia con el significado de
'tablas colocadas sobre un entramado de listones de madera y barras de hierro que forman los tableros
del carro' y da como sinónimos barchinas, costillas/costiyas, palotes, telerines (1989, p. 225).
En la provincia de Salamanca, J. Gómez Blázquez recoge varilla con el sentido de 'paletilla de
madera con la que los niños juegan al juego del mismo nombre. El nombre verdadero es el juego de la
tala' (1989, p. 136).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita varilla con la acepción de 'palito en que se posa un
pájaro embragado' (1980, p. 640). J. Fernández-Sevilla recoge variya con diversos valores
semánticos, aunque documentados sólo en puntos aislados: 'mugrón', 'vara del aceitunero', 'estacas del
carro' (1975, pp. 253, 268, 337, 340).
En Palencia, F.R. Gordaliza señala que varilla es el 'nombre que también se da a la brega,
usada para amasar el pan' (1988, p. 226).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota varilla con las acepciones de 'aguja para hacer
punto' y 'armazón de madera para apoyar y correr el cedazo mientras se criba' (1964, p. 219).

De los datos recogidos, parece deducirse que la voz varilla(s) se usa sólo en León con los
sentidos indicados arriba. Con la 1ª acepción, se recoge exclusivamente en el Bierzo; con la 2ª, se
registra en Maragatería, en la Cepeda y en el centro-oriente de la provincia: con este sentido, la voz
más usada en León es costana (también en Palencia, Zamora, Minho y en algún pueblo asturiano, si
bien al norte de la cordillera el vocablo más frecuente es esquirpia), menos en el Bierzo y en el
extremo nororiental de la provincia, donde se emplea el término adral (y sus variantes fonéticas),
como en algunas localidades asturianas, santanderinas y en gallego. Se emplea también la palabra
cañiza en algunas comarcas leonesas, zamoranas y en gallego (véanse los términos adral, costana y
cañiza para más detalles). Con la 3ª acepción, se documenta sólo en la comarca de los Oteros.

vasa:
Vajilla en general.
El DRAE señala que la voz vasa se usa "en varias comarcas" con la acepción de 'vajilla,
conjunto de piezas para el servicio de mesa'.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la palabra vasa deriva del pl. lat. vasa y la localizan en
Ast., Burg. y Pal. (DCECH, s. v. vaso).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es apuntada -con el sentido indicado- por V. Fernández Marcos en Portilla
de la Reina (1982, p. 43) y en Pedrosa del Rey (1988, p. 77); por J. Serrano del Blanco en Llánaves de
la Reina (1990, p. 131) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la comarca de Tierra
de la Reina (1996, p. 249).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz vasa es recogida por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'vajilla de
cocina' (1955, p. 460) y por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller con la de 'especie de jarra de
madera pequeña que se usa principalmente para la leche' (1952, p. 297).
En la provincia de Santander, es registrada por G.A. García Lomas con el valor semántico de
'cachaza o conjunto de cazuelas, pucheros, ollas y vasijas de barro que suelen comprar las aldeanas en
las ferias o mercados' (1949, p. 302); por A. López Vaqué con el de 'vajilla' (1988, p. 282); por J.P.

1928
Sánchez-Llamosas en Castro Urdiales con el de 'vasija de cocina, la que se usa de ordinario' (1982, p.
207) y por R.J. Penny en Tudanca con el de 'vajilla' al lado de vasija (1978, p. 203).
En la provincia de Palencia, la voz vasa es anotada por M.L. Santiago y C. Prieto Carrasco en
Castrillo con el sentido de 'vajilla de los días ordinarios' (1945, p. 674) y por F.R. Gordaliza con el de
'piezas de la vajilla' (1988, p. 226).
En la provincia de Segovia, A. de la Torre cita vasa 'conjunto de vasos, platos, cucharas, tazas,
etc.' en Cuéllar (1951, p. 512).

El estudio de varios vocabularios dialectales permite determinar con mayor precisión la
localización vaga ofrecida por la Academia para la voz vasa con el sentido de 'vajilla'. Se documenta
en repertorios lexicográficos del noreste de León (comarca de Tierra de la Reina), oriente de Asturias,
Santander, Palencia y Segovia (Cuéllar). Se registra asimismo en el bable central (Alto Aller) con una
acepción más restringida, como se ha indicado.

vasado:
Capacidad de un vaso. / 2. Vaso lleno de alguna cosa.
La voz no figura en el DRAE.
M. Alonso localiza en Asturias el vocablo vasado con el valor semántico de 'vaso lleno'
(1968).
En León, se recogen las formas vasao y vasáu.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el ast. vasáu entre los derivados de vaso (véase este
vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma vasau es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu con el sentido de 'vaso lleno' (1982, p. 107).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza anota vasáu en La Cepeda con el valor de 'vaso lleno'
(1994, p. 164). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García documenta vasao/-u con las dos
acepciones (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz vasáu es registrada por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez
de la Isla con el sentido de 'capacidad y contenido de un vaso' (1993, p. 728).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz vasau es apuntada por B. Vigón en Colunga con la acepción de 'vaso lleno
de líquido hasta el borde' (1955, p. 460); por G. Avello Casielles en Pravia con la de 'lo que cabe en
un vaso' (1969, p. 428); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con la de 'vaso lleno' (1978, p. 277),
mientras J. Neira halla la variante vaséu/-aos en Lena con la de 'capacidad de un vaso' (1989, s. v.
vaso).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero cita vasáu 'capacidad y contenido de un
vaso' en Rebollar (1990, p. 326).

El área de la voz está limitada a algunas comarcas del occidente de León, al suoreste
salmantino y a la provincia de Asturias. Aunque no figura en más repertorios, es probable que este
derivado sea mucho más general.

vasal/vasar:
Estantería o alacena donde se guardan los platos, vasos y otros utensilios de cocina. / 2.
Especie de escurridero hecho de madera donde se colocan los vasos después de fregarlos.

1929
El DRAE recoge sólo la forma vasar con la acepción de 'poyo o anaquelería de ladrillo y yeso
u otra materia que, sobresaliendo en la pared, especialmente en las cocinas, despensas y otros lugares
semejantes, sirve para poner vasos, platos, etc.'
M. Alonso localiza la variante vasal en Ast. con el sentido de 'vasar, especie de armario que
suele haber en las cocinas para poner la vasija' (1968).
En la provincia de León, predomina la forma vasal frente a vasar y existe también la variante
vasial en un punto aislado de la comarca de los Oteros.
Es un derivado de vaso, del lat. vulg. vasum, lat. vas, -is 'vasija' (DCECH, s. v. vaso). V.
García de Diego cita la forma sant. vasal (DEEH, s. v. vas, vasis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, F. González González apunta vasar 'armario para platos, vasos, cazuelas y otros
utensilios de cocina' en Toreno (1983, p. 161), lo mismo que M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil
(1987, p. 132). En los Ancares, J.R. Fernández González cita vasal y vasar 'anaquel que sirve para
poner vasos, platos, etc.' (1981, p. 400). M. Rodríguez y Rodríguez registra vasal 'estantería de la
cocina' en el oeste y suroeste del Bierzo (1995, p. 279).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma vasal es recogida por F. Rubio Álvarez en el Valle
Gordo (1961, p. 319); por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 276); por M. Velado Herreras en
Torrestío (1985); por E. González Fernández y R. González-Quevedo González en Palacios del Sil
(1983, p. 61) y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Omaña y Luna (1994, p. 139) por 'vasar'.
Esta forma es anotada también por M.C. Pérez Gago en el Luna con el valor de 'vasar de madera
donde se colocan los vasos y otros utensilios de cocina' (1995), mientras M. Rodríguez Cosmen cita
vasar 'estante' en el Pachxuezu (1982, p. 107).
En el P.J. de La Vecilla, la forma vasal es registrada por A.R. Fernández González en Los
Argüellos por 'vasar' y alterna con alacena (1966, p. 131) y por J. Miranda en el Valle de Fenar con el
sentido de 'estantería de cocina donde se colocan los vasos y platos; vasar' (1990, p. 106).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González apunta vasal en Oseja de Sajambre con el
sentido de 'vasar' (1959, p. 367), mientras que la variante vasar es recogida por V. Fernández Marcos
en Pedrosa del Rey con las acepciones de 'armario donde se guardan los utensilios de la cocina' y
'escurridero hecho de madera donde se colocan los vasos después de fregarlos' (1988, p. 77); por J.
Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina con la de 'estantería para poner la vajilla' (1990, p. 138) y
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en toda la Tierra de la Reina con la de 'pequeño
estante para poner la vasa o vajilla' (1996, p. 250).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales cita vasar en Villacidayo con el sentido de 'estantería o
alacena pequeña, colgada en la pared y en la que se colocan platos, vasos y otros útiles de cocina'
(1966, p. 410). En San Feliz de Torío, E. Presa Valbuena da la variante vasal (1985), lo mismo que
M.S. Díez Suárez en León, sin más precisión (1994, p. 139).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita vasal por 'vasar' (1976, p. 21).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda halla vasal 'vasar' en Vadespino Cerón,
Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros (aquí también vasial), Pajares de los Oteros y
Matadeón de los Oteros (1978). La forma vasal es registrada también por R. González Prieto en
Valdevimbre (1986, p. 148) y por M.S. Díez Suárez en la Vega del Esla (1994, p. 139) por 'vasar'. En
Tierra de Campos, A. García Caballero cita vasar 'repisa para colocar platos, vasos -de ahí su nombrey la vajilla en general' (1992, p. 97).
En el P.J. de La Bañeza, la forma vasal es anotada por N. Benavides Moro con el significado
de 'vasar, lugar de la casa en el que se colocan los vasos y otros continentes de líquidos' (inédito) y por
E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla por 'vasar' (1993, p. 727).
En el P.J. de Astorga, la forma vasal es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería y
Astorga con la acepción de 'vasar, tabla o armario de cocina para colocar las vasijas de loza y vidrio'
(1947, p. 342); por V. Madrid Rubio en el habla maragata por 'vasar' (1985a, p. 265); por H. Martínez
García en Armellada de Órbigo (1985, p. 79); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada
(1985, p. 199); por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo, donde es de uso general [67-99%].
Precisa que pertenece al grupo de voces occidentales (1991) por 'vasar'. En La Cepeda, la forma vasal
es citada por A. Álvarez Cabeza con el sentido de 'vasar, repisa de vajillero' (1994, p. 164) y por A.M.
de la Fuente García con el de 'estantería o armario de cocina' (1995).

1930
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma vasal es anotada por B. Vigón en Colunga con el sentido de 'vasar,
especie de armario que suele haber en las cocinas para poner la vasija' (1955, p. 460); por G. Avello
Casielles en Pravia con el mismo (1969, p. 428), por J. Neira en Lena por 'vasar' (1955, p. 37); por R.
Grossi en Campo de Caso con el valor semántico de 'armario de cocina' (1961, p. 86); por J. Martínez
Álvarez en Oviedo con el de 'vasar, especie de aparador de cocina, con estantes arriba y cerrado en la
parte inferior' (1967, p. 159); por C. Vallina Alonso en Parres con el de 'vasar' (1985, p. 505); por L.
Rodríguez-Castellano en el bable occidental con el de 'vasar o espetera' (1957, p. 194); por A.M. Cano
González en Somiedo como sinónimo de escudetseiru, esto es, 'vasar, especie de armario, sin puertas,
para colocar las escudietsas, platos, etc.' (1982, p. 505). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo
cita vasar 'mueble donde se guarda la vajilla' (1963, p. 192). Ambas formas son registradas por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia con el sentido de 'armario de cocina' (1979, p. 172) y por M.C.
Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'sitio para colocar cacharros' (1966, p. 361).
En la provincia de Santander, la forma vasal es anotada por G.A. García Lomas por 'vasar'
(1949, p. 302) y por A. López Vaqué por 'vasar, vasero' (1988, p. 282).
En la provincia de Zamora, la forma vasal por 'vasar' es apuntada por J. Borrego Nieto en
Villadepera de Sayago (1981, p. 169) y por J.C. González Ferrero en Toro (1990, p. 90).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la forma vasera con el sentido
de 'vasal' (1915, p. 658).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza recoge la forma vasar con el significado de 'poyo o
estantería para poner la vasa de una casa' (1988, p. 226).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta la variante vasero 'vasar' en Cervera del Río, Alhama y
otros sitios (1961, p. 172).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita también vasar con el valor semántico de 'poyales
colocados en una pared de la cocina para poner los platos, vasos, tazones, etc.' (1981, p. 208).

La variante vasal (con cambio del sufijo -ar por -al, rasgo característico del leonés) está
especialmente viva en el área noroccidental, ya que se documenta en la mayor parte de las comarcas
leonesas (partes del Bierzo, Babia, Laciana, Omaña, Luna, montaña central y oriental, Astorga,
Maragatería, Ribera del Órbigo, Cepeda, La Bañeza, Valencia de Don Juan y Sahagún), en Asturias,
Santander y Zamora. No obstante, dicha forma aparece también -según los datos recogidos por J.C.
González Ferrero (1990, p. 90)- en ALEANR, en La Rioja, y en ALEA, en Granada y otras partes
como variante vulgar de vasar, aunque no figura en los vocabularios dialectales consultados para estas
regiones. En Salamanca, se documenta la forma vasera y en La Rioja, vasero. En otros repertorios
lexicográficos, se registra la forma normativa. Desde el punto de vista del significado, la voz está
habitualmente registrada con la 1ª acepción, excepto en una localidad del noreste de León en la que se
recogen los dos valores semánticos apuntados arriba.

vasalero/vasaleta:
Lugar, en las bodegas, a manera de nichos pequeños, para vasos, jarras, etc.
No figuran estas voces en el DRAE. Son recogidas por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros (P.J. Valencia de Don Juan). El autor registra la primera en Gusendos y la segunda en Pajares.
Da como variante el vocablo posavasos (1995, p. 201).
Es un derivado de vasal (véase este término).

vasija:
Envase, especialmente para el vino.
Entre las acepciones que registra el DRAE para la voz vasija, figura la de 'toda pieza cóncava y
pequeña, de barro u otra materia de forma común u ordinaria, que sirve para contener especialmente
líquidos o cosas destinadas a la alimentación'.

1931
Con la restricción de significado indicada, es documentada por M. Arias Blanco en la comarca
de los Oteros [P.J. Valencia de Don Juan]. Recoge el siguiente contexto: Acerca esa vasija y escancia un
poco de vino.

Precisa que "esta voz designa, por antonomasia, los distintos envases que llevan su propia

etiqueta" (1995, p. 202).
Es un derivado de vaso.

vaso:
Una de las clases de arado o tiba. / 2. en vaso, mod. adv.: Forma de podar que dibuja esta
figura.
No figuran estas acepciones entre las que recoge el DRAE para la voz vaso.
En el P.J. de Astorga, es anotada por V. Madrid Rubio en el habla maragata con la 1ª acepción
(1985, p. 265).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por M. Arias Blanco en la comarca de los
Oteros con la 2ª (1995, p. 202).
Fuera de León, la voz no se documenta con estos dos significados traslaticios o metafóricos.
Deriva del latín vulgar vasum, latín vas, -is 'vasija' (DCECH, s. v. vaso).

vecera/vecería:
Conjunto de ganado de un pueblo guardado por turno entre los dueños. / 2. Turno establecido
para salir con dicho ganado. / 3. Turno para regar, pastorear o cualquier otra cosa comunitaria. Según
las zonas, la voz designa o sólo el 'ganado vacuno' o el 'ganado caballar y asnal' o el 'ganado lanar' o la
'piara de cerdos' o varios de éstos mezclados, como se indica detalladamente en la recopilación que
sigue.
Las voces vecera y vecería figuran en el DRAE con la acepción de 'manada de ganado, por lo
común porcuno, perteneciente a un vecindario'. Como puede apreciarse, la definición no es del todo
exacta, ya que no es el ganado de cerda el más común, al menos en las provincias norteñas del
dominio leonés. Por otra parte, dicha definición es incompleta, dado que le falta la nota más
característica, a saber, la idea de 'turno establecido entre los vecinos para guardar el ganado'.
Finalmente, la Academia sólo se fija en el ganado cuando la voz puede hacer referencia al 'turno para
regar, para guardar los frutos, etc'. Incluso, en algunas provincias, la vecería puede tener por objeto el
cuidado de personas.
En un punto aislado de la provincia leonesa (Argüellos), se recoge el vocablo velador con el
mismo valor que vecera.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz vecera de vez del latín vìcis 'turno, alternativa',
'turno de uno en el ejercicio de una función', 'función, lugar, puesto que uno ocupa'. Recogen vecera
'hato de ganado de una misma especie cuyas cabezas pertenecen a distintos vecinos de un mismo
pueblo' en León, Astorga, Bierzo, salm., sanabr., arag. y nav. vicera id., trasm. bezeira id.: derivado de
vez porque -dicen- cada vecino turna con los demás en el cuidado de la vecera (DCECH, s. v. vez).

1932
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la voz vecera es registrada por V. García Rey, quien la define con mucha
precisión: 'conjunto de ganados de un lugar, pueblo o préstamo que se llevan al campo o monte
conducidos por un pastor o por turno entre sus dueños. Vecera de bueyes, lechones, burros, etc.:
Sobre la vecera de los bueyes, yten hordenaron y mandaron que qualquier
persona a donde cayere la becera de los ganados, bueyes y vacas deste lugar y
préstamo, sea obligado a levar e inbiar persona de recado, ábil y suficiente que
tenga diez y ocho años cumplidos (cap. 32).
Distingue entre la vecera particular 'la perteneciente a uno o varios vecinos encargados de su guarda'
de la vecera del concejo 'la del común de vecinos y reglamentada por las Ordenanzas', y añade que "la
persona que la conducía y guardaba debía llevarla a buen monte, pagar el ganado por entero al dueño
si lo perdía y dar al concejo dos cañadas de vino" (1979, p. 157). En los Ancares, J.R. Fernández
González anota vecera, veceira y viceira con los sentidos de 'manada de ganado en que hay reses de
diversos vecinos', 'rebaño comunal que es llevado al monte por un pastor de turno relativo' y 'turno por
regar, pastorear o cualquier otra cosa comunitaria' (1981, pp. 400 y 403). En Páramo del Sil, M.E.
Castro Antolín apunta vecera 'rebaños de cabras, ovejas y de ganado vacuno que pertenecían a
diferentes vecinos del pueblo, que los pastoreaban por turnos establecidos, según les correspondía'
(1987, p. 132). En Toreno, F. González González recoge vecera con las acepciones de 'rebaños de
cabras y ovejas -y antes también piaras de cerdos y hatos de ganado vacuno-, que pertenecían a
diversos vecinos del pueblo y salían al pasto atendidos por un pastor que rotaba su turno entre los
propios dueños del ganado' y 'turno establecido para salir con dicho ganado' (1983, p. 161).
En el P.J. de Murias de Paredes, la variante veceira es registrada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 276); por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo con el sentido de 'vez en la guarda del
ganado' (1961, p. 319) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu con el de 'turno, vez' (1982, p.
107). En cambio, M. Velado Herreras apunta la forma castellana vecera en un estudio más reciente
sobre el habla de Torrestío con la acepción de 'manada de ganado, por lo común vacuno y lanar,
perteneciente a un vecindario' (1985). M.C. Pérez Gago señala que la voz vecera se usa en el Luna
con el sentido apuntado en el DCECH, y también designa 'cualquier trabajo que se haga a turno'.
Precisa que, en Abelgas, se dice en este último caso de velía (1995). M.S. Díez Suárez halla vecera en
el Luna con la 1ª ac. (1994, p. 102). A.R. Fernándaz González (1959, p. 209) apunta becera en
Quintanilla con los valores de 'conjunto de ganados' y 'turno para guardar el ganado':
Nos toca la becera.
¿Quién guarda hoy la becera?
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota vecera en el Valle de Fenar con las acepciones de
'sistema de pastoreo que consiste en que cada vecino de un lugar guarde el rebaño formado por todas
las reses de la misma especie del pueblo, en proporción al número de cabezas que él tiene' y 'rebaño
formado por todas las reses de igual especie de los vecinos de un lugar' (1990, p. 106). En el Valle de
la Valcueva, M.A. Marín Suárez registra vecera con las acs. de 'grupo de sementales del ganado lanar
y cabrío pertenecientes, cada uno, a distintos vecinos de un mismo pueblo. Cada vecino turna con los
demás en su cuidado' y 'número grande de animales de cualquier clase' (1995). En los Argüellos, A.R.
Fernández González apunta velador con los sentidos de 'vecera', 'turno para guardar el ganado' y 'el
que hace la guarda de frutos cuando le toca la vecera' (1966, p. 131).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González recoge becera y becería 'turno para guardar el
ganado' en Oseja de Sajambre (1959, p. 209). En Puebla de Lillo, J.M. Goy anota becera con los
valores semánticos de 'ganado, que está en el pasto' y 'turno que se guarda en el pastoreo del ganado
de un pueblo, y en virtud del cual cada vecino cuida en el pacedero el ganado de todo el pueblo
durante los días que le corresponden, según el número de cabezas que posee. De aquí las frases: estar
con la becera, tocarle a uno la becera de los jatos, de las cabras, ovejas, etc. (1945, p. 338). En
Pedrosa del Rey, V. Fernández Marcos anota vecería 'conjunto de ganado vacuno perteneciente a un
vecindario que va a pastar a los montes o pastos comunales y que lo cuida un vecino cada día' (1988,
p. 77). En Llánaves de la Reina, J. Serrano del Blanco registra también vecería 'manada de ganado de
una misma especie, de los vecinos del pueblo' (1990, p. 138). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez citan vecería en Los Espejos de la Reina con el significado de 'cuidar las vacas en el monte
por turnos' (1991, p. 147). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín anotan vecería en toda la
comarca de la Reina con esta misma ac. y con la de 'grupo de ganado de la misma clase, que se cuida
en el monte por turnos, normalmente de un día por cada vaca o animal que se tenga' (1996, p. 250).
M.S. Díez Suárez apunta también vecería en Cistierna con la 1ª ac. (1994, p. 102).
En el P.J. de León J. Puyol y Alonso define la vecera como 'hato de ganado de una misma
especie y cuyas cabezas pertenecen a distintos vecinos de un mismo pueblo' (1906, p. 8). E. Presa
Valbuena la anota en San Feliz de Torío con la misma definición (1985). En Villacidayo, J.M.
Urdiales recoge vecería 'el ganado caballar y asnal, que tiene algunos horarios y lugares de pasto
comunes con la vacada' (1966, p. 410). M.S. Díez Suárez halla la forma vecera en León con la 1ª ac.
(1994, p. 102).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo apunta vecera y vecería en Bercianos del Real
Camino con el sentido de 'conjunto de ganado caballar y asnal guardado por turno entre los dueños'
(1984, p. 54).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, R. González Prieto halla vecera en Valdevimbre y precisa
que "cada pueblo tiene su vecera, que la pastoreaba por veces los vecinos, según las cabezas de
ganado que tuviese cada vecino" (1986, 114). En la Tierra de Campos, A. García Caballero
documenta vecera con la acepción de 'rebaño o cabaña de ganado, especialmente del vacuno, al que
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hay que llevar a pastar por turno entre los vecinos del lugar a las praderas comunales del pueblo, por
no tener pastor o vaquero que la cuide. De aquí, que a cada vecino le toque una vez cada cierto tiempo
apacentar la vecera' (1992, p. 97).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato señala que "diariamente se turnan los vecinos para salir
con la beceira a los pastos" (1948, p. 161). Por su parte, I. Aladro Majúa resalta las características
peculiares del cuidado del ganado vacuno: "se establecen beceras o vacadas, para cuya vigilancia se
fija un turno de rotación entre los vecinos, que supone un día para cada uno, independientemente del
número de cabezas que tenga. Las reses que no se emplean en la labranza, constituyen una becera
independiente del resto y pastan alejadas del pueblo durante todo el día. Por el contrario, el resto sale
hacia las cinco de la mañana al toque de campana para regresar alrededor de las once y colaborar en
las faenas de arar, achanar, etc..., volviendo de nuevo al monte hacia las cinco de la tarde hasta el
oscurecer" (1991, p. 75). F. Krüger registra beceira de bues, en Quintanilla de Yuso, y beceira en
Truchas, con el sentido de 'manada de vacas' (1991, p. 146).
En el P.J. de La Bañeza, la voz vecera es recogida por N. Benavides Moro. Precisa el autor que
"no suele mezclarse el ganado vacuno con el de solípedos, y, mucho menos, con el de cerda. Al
ganado de solípedos, en el pasto, se le llama yegüarizo y al de cerda, vecera" (inédito). M. Descosido
Fuertes anota vecera 'ganado al pasto' y da como sinónimo belía en la comarca de La Valdería (1993,
p. 189).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote recoge vecera con el significado de 'dula, conjunto de
ganados de un pueblo que pastan por agrupaciones en determinados predios comunales. La vecera es
de ganado vacuno, mular y asnal, menos del lanar al que no tiene aplicación la palabra'. Cita también
la expresión echar la vecera 'mandar al campo el ganado, generalmente a son de campana' (1947, p.
342). Es anotada también por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el valor de 'conjunto del
ganado vacuno de un lugar que pasta en los prados comunales' (1985a, p. 265). En La Cepeda, es
registrada por A. García Álvarez con el sentido de 'conjunto de ganado de varios vecinos' (1986, p.
34) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con el de 'hato de ganado caballar, cuyas
cabezas pertenecen a distintos vecinos de un mismo pueblo, y que es guardado, en determinados
predios comunales, en vereda, por los diferentes dueños (un día por cabeza)'. Cita también la fr. fam.
echar la vecera 'mandar al campo el ganado, generalmente a son de campana' (1995). Por su parte, A.
Álvarez Cabeza cita la var. veceira en La Cepeda con la ac. de 'conjunto de animales de vecinos que
pastan en campo comunal y se guardan por rotación' (1994, p. 164). En la Ribera del Órbigo, la voz
vecera es apuntada por varios autores. H. Martínez García la halla en Armellada con el significado de
'rebaño de vacas, cuya vigilancia, establecida por turno entre los vecinos posesores, corresponde un
día a cada uno' (1985, p. 79). M. Martínez Martínez la anota en Estébanez de la Calzada con el
significado de 'conjunto de animales que salen a pastar en campos comunes'. Precisa que "se dice
vecera porque se guardan por veces, por turno, según los animales que cada uno tuviera" (1985, p.
199). L.C. Nuevo Cuervo señala que la voz vecera está en desuso en Hospital. Trae el testimonio de
sus informantes: Es ir a guardar el ganao. Se va por vereda, por casas, y según la cantidad de ganao
que tengas... En Villares y en Santibáñez. Aquí no, aquí eran toros o bueyes, no vacas: se decía el
buicero. A la salida del sol los pastores tenían que estar esperando y a buscarlo al sol puesto (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz vecera o vecería tiene acepciones particulares en algunas zonas. R. de Rato
recoge vecera 'institución de origen romano que regula los pastos comunes en un municipio' (1979, p.
244). En Somiedo, la forma vecera es registrada por A.M. Cano González con los valores semánticos
de 'conjunto de ganado, generalmente lanar, de un pueblo, que guardan en el pasto los vecinos,
turnándose según el número de reses que cada uno tenga' y 'turno, vez para regar, moler, etc.' (1982, p.
505). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García la registra con el sentido de 'conjunto de
ganados de un pueblo que guardan en el pasto por turnos los vecinos a razón del número de reses que
tiene cada uno' y, en Valle de Lago y Perlunes, 'turno para regar, para hospedar a los mendigos o para
otra cosa' (1965, p. 60). L. Rodríguez-Castellano la documenta en Llanuces con el significado de
'rebaño de ganado lanar' (1957, p. 313). En Lena, la cita J. Neira con el de 'manada o rebaño de cabras
y ovejas de un vecindario' (1955, p. 139). En Teberga, es también el 'rebaño de ovejas de un pueblo
cuya vigilancia, establecida por turno entre los vecinos posesores, corresponde un día a cada uno',
según J.L. García Arias (1974, p. 208). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge becera
'oveja guía del rebaño' y becería 'conjunto de las ovejas de un lugar' (1963, p. 192). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez cita becera con la acepción de 'clienta' y becería con la de 'clientela' (1967, p. 161),
lo mismo que C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 174). B. Vigón apunta veceru,
vecera con la acepción de 'el que acostumbra comprar lo que necesita en determinado establecimiento'
y vecería 'el conjunto de veceros' en Colunga (1955, p. 461). M. Menéndez García registra la variante
viceira en Sisterna con el sentido de 'vecera, turno' y, con el de 'ganado lanar y cabrío', en Villar de
Cendias (1950, p. 398). J.A. Fernández apunta también viceira, viceirada 'vecera, rebaño' en Sisterna
(1960, p. 116). En Cabranes, M.J. Canellada anota becería 'clientela' (1944, p. 115), lo mismo que S.
Blanco Piñán en Meré (Llanes) (1970, p. 517), pero en Sobrescobio la becería es el 'ganado vecinal',
según M.V. Conde Saiz (1978, p. 279).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita vecería 'guardería por vez o turno'
(1946, p. 394). G.A. García Lomas registra vecería 'vez, alternativa, turno'. Precisa que "se usa
generalmente refiriéndose al cuidado de ganados, y cuando el culto se mantiene por turno. En Campóo
se dice al que va con el ganado y el pastor: mañana nos toca la vecería, la vecería irá casa hita, frases
que expresan que uno de la casa tiene que acompañar al pastor a la guarda del ganado. También

1934
cuando no hay pastor se guarda el ganado por turno en vecería según el número de animales que cada
uno eche al pasto". En cuanto a la vecera o el vecero, es el 'supuesto cliente o parroquiano al que
venden queso o manteca las pasiegas' (1949, p. 302). A. López Vaqué recoge estas mismas acepciones
y añade que "entre los pasiegos, se dice vivir en vecería, cuando el padre de familia, ya anciano, pasa
períodos de tiempo similares durante el año, con cada hijo" (1988, pp. 283-284). En Tudanca, R.J.
Penny cita veceras 'mujeres a quienes les toca en un día dado' (1978, p. 177).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz halla la forma veceira en la tierra de Aliste con el sentido
de 'conjunto de cerdos' (1967, p. 101), lo mismo que J. Borrego Nieto, que trae vecera 'piara de
cerdos' en Villadepera de Sayago (1981, p. 148) y, en San Ciprián de Sanabria, F. Krüger cita beceira
de cuchinus 'vecera de puercos' (1923a, p. 120). Con la misma acepción, recoge la voz en otros
pueblos de la comarca de Sanabria: Rábano, San Justo, Santiago de la Requejada, Sotillo, pero anota
becera 'manada de vacas' en Vega del Castillo, como en la Cabrera (1991, pp. 146 y 148). En Lubián,
la beceira es el 'rebaño de vacas, formado por los animales pertenecientes a distintos propietarios y
que éstos llevan a pastar por turno cada día', según L. Cortés Vázquez (1954, p. 92).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge vecera 'porcada' y precisa
"circunscríbese este vocablo a significar el hato de cerdos" (1915, p. 658). En la Ribera, A. Llorente
Maldonado cita vecera 'rebaño de cualquier clase de ganado, principalmente cerdos, que se cuida
alternativamente por cada uno de los copropietarios del mismo' (1947, p. 182).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra becera 'clienta fija' en Monroy (1980, p. 20).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota vecera con la acepción de 'alternativa en la
producción de un fruto' (1980, p. 640).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge vecería 'ganado común', y añade que "por lo general son las
vacas de todo el pueblo. Se ejerce su pastoreo por turno (...). En otros sitios se refiere al ganado
caballar y en algunos textos aparece con b: la becería". Cita también la expresión tocar a vecería: 'es
un toque de campanas para avisar de la salida de las vacas. Conlleva normalmente dormir en el monte
con ellas tantos días como vacas se tengan' (1988, p. 226).
En Navarra, J.M. Iribarren apunta vicera 'aprovechamiento de los pastos con los ganados de los
vecinos de un pueblo' [Ribera]. Precisa que "cada vecino tiene derecho a llevar cinco o diez cabezas,
según los casos". También tiene el significado de 'adula; rebaño comunal' [Ribera] y, en Cascante,
'rebaño comunal de cabras y ovejas. Cada vecino puede enviar cinco reses como máximo' (1984, p.
541).
En gallego, J. Lorenzo Fernández documenta la palabra veceira con el significado de 'rebaño
de ovejas formado por los animales de un lugar que es conducido a los pastos por uno de los dueños,
cada día uno distinto, designado por turno' (1948, p. 92). I. Alonso Estravís recoge veceira con las
acepciones de 'conxunto de porcos ou carneiros que van de unha vez', 'modalidade de guarda do gado
lanar e caprino en que cada viciño de un lugar ha de manter ao pegureiro e cans do rebaño durante
tantos dias como dúcias de animais teña da sua propriedade', 'tanda', 'turno para regar e para pastorear'
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo documenta vezeira, como prov. minh. y trasm., con el
significado de 'rebanho que se reveza com outros em ceras pastagens', y vezeiro 'o mesmo que vezeira'
(1986). L. Cortés Vázquez recoge algunos datos para el portugués: con significación de 'rebaño' existe
en Sabrosa -Vila-Real- (RL, XV, 346); 'de cabras y ovejas' en Vila Pouca de Aguiar -Vila-Real- (RL,
XV, 349); en Boticas -Vila-Real- (RL XV, 336), y Ribeira de Pena -Vila-Real- (RL, XV, 345); en las
formas bizeira y bezeira (1954, p. 92).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz está especialmente viva en todo el
occidente peninsular -si bien se recoge asimismo en Navarra- con el sentido de 'conjunto de ganado de
un pueblo' y 'turno para guardarlo'. Según las regiones, la palabra designa un tipo de ganado u otro,
pero el menos frecuente es precisamente el porcuno (en contra de los que afirma la Academia), ya que
se recoge sólo en ciertas comarcas de Zamora, en Salamanca y en unos puntos de la provincia de
León. J.L. Galindo señala precisamente que "la vecera toma características distintas en cada una de las
comarcas leonesas. Así Laciana no tiene vecera de vacas de leche a pesar de ser región ganadera; sólo
la tiene de ovejas; la Omaña la tiene de vacas de labor, de vacas de leche y de cerdos... En Maragatería
sólo forman vecera los ganados de labor" (1948, p. 74). Algunos autores -como S. Alonso Garroteprecisan que la voz designa todo tipo de ganado, menos el lanar, mientras que -como se ha señaladoen el occidente de Asturias, por ejemplo, hace especial referencia al rebaño de cabras y ovejas. En
algunas provincias (centro y oriente de Asturias, Santander, Extremadura), la palabra significa
'clienta'. La forma masculina vecero es de uso frecuente en Asturias, Santander, Salamanca y
Extremadura con el valor semántico de 'cliente'.
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vecerada:
Número grande de animales de cualquier clase. / 2. Ganado en libertad que destroza cuanto
encuentra a su paso'.
La voz, no registrada en los diccionarios de uso general, es anotada por M.S. Díez Suárez en el
Luna, con la 1ª ac. (1994, p. 101) y, bajo la var. veceirada, por G. Álvarez en Babia y Laciana, con la
1ª acepción (1985, p. 276), mientras que J.R. Fernández González recoge la forma viceireda en los
Ancares con la 2ª ac. y añade que se aplica también a los 'muchachos en libertad que destrozan todo'.
(1981, p. 403).
En Asturias, J.A. Fernández cita viceirada en Sisterna, como sinónimo de viceira, esto es,
'vecera, rebaño' (1960, p. 116).
Es un derivado de vecera (véase este vocablo).

vecero:
Ayudante de pastor.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para la voz vecero. Entre las que cita,
destaca la de 'cliente de una tienda, parroquiano' (s. v. vecero,ra, 3ª ac.), que registra sin notación
dialectal a pesar de documentarse tan sólo en vocabularios occidentales.
Es un derivado de vez (véase la palabra vecera). J. Corominas y J.A. Pascual señalan que el
vocablo vecero está desusado o es regional desde fines de la E. Media y citan el ast. veceru
'parroquiano de un establecimiento' (DCECH, s. v. vez).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
Se recoge, con el sentido indicado, en el noreste de la provincia.
En el P.J. de Riaño, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 133);
por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p. 250); por F.R.
Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 147) y por J. Serrano del
Blanco en Llánaves de la Reina (1990, p. 138).
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 410).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por A. García Caballero en Tierra de Campos
(1992, p. 97).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen veceiro 'vecero, el
que aveza a comprar en un sitio', usado de Valdés al Eo (1932, p. 219). J.L. Pérez de Castro apunta
beceiro 'turno de cada vecino en el molino' en Castropol, y 'árbol que un año da fruta y otro no' en
Vegadeo (1968, p. 58). En Colunga, B. Vigón anota veceru, vecera 'el que acostumbra comprar lo que
necesita en determinado establecimiento' (1955, p. 461). R. de Rato cita el adjetivo veceru 'el q' por
vezu dai preferencia a un mercader' (1979, p. 244). En Oviedo, J. Martínez Álvarez da beceru 'cliente'
(1967, p. 161). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo recoge beceru con el significado de
'tratante de ganado' (1963, p. 192).
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada halla vecero con el sentido de 'el que
guarda el ganado por vez. Ayudante de pastor' (1946, p. 394). G.A. García Lomas recoge vecero con
las acepciones de 'supuesto cliente o parroquiano al que venden queso o manteca las pasiegas' y
'ayudante de pastor' (1949, p. 302), lo mismo que A. López Vaqué (1988, pp. 283-284).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente registra vecero 'parroquiano' en la Ribera (1947, p.
182). En Béjar, M.A. Marcos Casquero dice haber "oído emplear [la voz vecero] con el significado de
'cliente, parroquinao' a un lechero de Santa María de los Llanos, pueblo situado a unos 25 kms. de
Béjar, y que venía diariamente aquí a vender la leche a domicilio. Decía por ejemplo: Los domingos,
vengo más tarde. Sería tonto madrugar: casi todas las veceras están aún en la cama" (1991, p. 161).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra en Mérida vecero con el sentido 'parroquiano, el
que compra siempre en el mismo sitio' y como sinónimo de cabecera, esto es, 'dícese del que
habiendo alquilado una casa íntegramente subarrienda una porción de ella y vive en la restante' (1943,
pp. 52, 72 y 144). A. Viudas Camarasa cita becero en Trujillo y Azuaga con la acepción de
'parroquiano; comprador; cliente' (1980, p. 20).
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En Palencia, el vecero es la 'persona que va con las vacas a la vecería', según F.R. Gordaliza
(1988, p. 226).
En gallego, I. Alonso Estravís registra el sustantivo veceiro con la acepción de 'viciño de un
lugar que vai por turno ao monte con o gado dos outros' (1986, s. v. veceiro3).

Según los datos recogidos, la voz es usual con el sentido de 'ayudante de pastor' en el noreste
de León, en Santander, en Palencia y existe asimismo en gallego. Con la acepción de 'cliente,
parroquiano' -no registrada en León-, se documenta en Asturias, Santander, Salamanca y Extremadura.

veirón:
Orilla de las fincas que, a modo de sebe, suele estar formada por zarzas, espinos u otras
plantas. / 2. Zarzal. / 3. Agujero de las rocas en que se refugian las truchas. / 4. fig. Persona de carácter
osco.
No figura la voz en el DRAE. En cambio, existe en gallego.
Es un derivado de vera (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota veirón d'un eiro, en los Ancares, con la 1ª ac.
(1981, p. 400). La forma beirón es recogida, con la misma acepción, por A. Fernández y Morales
(1861, p. 372). M. Gutiérrez Tuñón cita beirón con las acs. de 'zarzal, maleza, lugar difícil', 'persona
de carácter osco, bruto' y la frase cayer nun beirón 'caer en la trampa, meterse en dificultades' (1986,
p. 18 y 1988, nº 7, p. 109).
En el P.J. de Riaño, J. Miranda apunta verón con la 3ª acepción (1978).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M. Menéndez García cita veirón, en Sisterna, con el valor semántico de
'escondrijo donde se refugian las truchas' (1950, p. 398). En Teberga, J.L. García Arias apunta beirón
'saliente de una roca que sirve de techo o cobijo' (1974, p. 206). En Quirós, L. Rodríguez-Castellano
registra averón 'socavón' (1957, p. 185).
En gallego, el adj. beirón tiene el significado de 'cabisbaixo, mal-humorado, rabuxento', entre
otras acs., y el sustantivo veirón es definido con los valores semánticos de 'linde, en desnivel, entre
duas leiras' y 'divisón que se fai nun recinto', entre otros, por I. Alonso Estravís (1986).

La voz no parece ser usual en otras regiones. Compite con vera, en el sentido de 'borde de una
finca', y con vero, con la 3ª acepción.

velilla:
Turno de riego o de la vecera. En realidad, este turno se lleva a cabo no sólo en estos
menesteres, sino en cualquier otro que pueda precisarse, como cuidar de un enfermo, etc. / 2. Manada
de ganado caballar. / 3. Juego de niños.
La voz figura en el AUT como d. 'la vela pequeña, u delgada'. A partir de la edición de 1925, el
DRAE recoge la acepción de 'cerilla, fósforo', localizándola en Albac. y León y, a partir de la ed. de
1936 (1939) hasta la de 1992, en Albac., And. y León. No se documentan los valores semánticos que
el vocablo tiene en León.
En cambio, M. Alonso registra la voz velilla con la acepción de 'cerilla, fósforo' en And.; con
la de 'turno' en León y con la de 'romería' en Guad. Por otra parte, cita la fr. fig. y fam. por velilla en
León con la definición que ofrece V. García Rey en el Bierzo (1968, s. v. velilla).
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En León se registran las formas velía, velilla, velanda con el valor semántico de 'turno'.
J. Corominas y J.A. Pascual citan velilla entre los derivados del verbo velar 'estar sin dormir',
del lat. vìgìlare id. y 'estar atento, vigilar'. Registran la voz con el mismo sentido y la misma
localización que la Academia (DCECH, s. v. velar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra velilla 'turno' y la expresión por velilla 'por turno': "úsase
esta frase -dice- en Riego de Ambrox, en donde existe la costumbre de tocar la oración, por las calles
del lugar, por turno entre los vecinos, con una esquila, la cual, al terminar se deja en la casa del vecino
que le sigue. Es debida esta curiosa práctica a que, por la situación de la iglesia con relación a la
longitud del pueblo, el toque de campana no se oye por todos". Añade que "por velilla, en otros
lugares también se va de vecera" (1979, p. 158). En Corullón, V. Madrid Rubio cita velilla con el
sentido de 'turno de riego' (1985b, p. 62).
En el P.J. de Astorga, la variante velía es registrada por V. Madrid Rubio en el habla maragata
con el valor semántico de 'turno del riego o de la vecera' (1985a, p. 265); por M.J. Ramos García en
Brimeda y San Justo de la Vega con el mismo (1990); por G. Salvador en Andiñuela. El autor precisa
que "se riegan las huertas vecinas al pueblo con el agua de las fuentes que existen en la parte alta de la
población, siguiendo un turno, que regula el Presidente de la Junta Vecinal; este turno es la belía
(1965a, p. 233). J.L. Martín Galindo anota velía 'turno de la vecera' en Maragatería. Señala que "se
dice que está de velía el vecino que ha sido notificado que al día siguiente ha de entrar en servicio de
vecera. Se organiza este servicio por casas, con objeto de que el que sale de servicio avise al de la casa
próxima de que el turno le llega a él" (1948, p. 75). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez
anota velía en Estébanez de la Calzada con el significado de 'turno' y 'juego de niños' (1985, p. 199) y
L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital, San Feliz y Villamor, donde es de poca frecuencia de uso
[5-33%], con el valor de 'manada de ganado caballar'. Precisa que pertenece al grupo de voces
occidentales (1991).
En la Cabrera Alta, C. Casado explica que "diariamente se turnan los vecinos para salir con la
beceira a los pastos. Dicen estar de velía, tocar la velía a esta o la otra persona (velía, en su sentido
equivalente a turno, se lleva a cabo no sólo en este menester, sino en cualquier otro que puede
precisarse, como cuidar de un enfermo, etc.)" (1948, p. 161).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro recoge velía en La Valduerna y Congosto con el
significado de 'turno para guardar el ganado común de cada pueblo en el pasto' y precisa que "el que
tiene, solamente, una caballería, lo hace un día; el que tiene dos, dos días, y así sucesivamente. Puede
hacerlo por medio de sustituto. En Herreros de Jamúz y otros pueblos del mismo partido de La
Bañeza, la velía o belía, comprende el ganado vacuno, el caballar y el asnal. A los que lo cuidan les
llaman veleros, porque velan o cuidan de la hacienda, que así se llama al ganado en casi todos los
pueblos" (inédito). En la comarca de La Valdería, M. Descosido Fuertes cita belía 'ganado al pasto
que los vecinos mandan guardar' (1993, p. 171).
En el P.J. de Riaño, la forma velanda es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre con la acepción de 'turno para vigilar el ganado y prenderlo si entra en terreno prohibido'
(1959, p. 367).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita las formas velilla y velillo con el sentido de 'cerilla,
fósforo' (1980, p. 642). T. Chacón Berruga recoge los datos del ALEA 714: velilla figura en puntos de
Granada y Jaén con este mismo valor semántico (1981, p. 67, n. 90).
En Guadalajara, la palabra es citada por G.M. Vergara con los significados de 'cerilla' y
'romería' (1946, p. 146).
En Albacete, la voz velilla es anotada -con la acepción de 'cerilla, fósforo'- por A. Zamora
Vicente (1943, p. 253); por T. Chacón Berruga en Roda de la Mancha (1981, p. 67) y por L.A.
Hernando Cuadrado en La Mancha en general (1987, p. 219).

La voz velilla se documenta en Andalucía, Albacete y Gualajara con la acepción de 'cerilla,
fósforo', pero no figura en los vocabularios dialectales leoneses manejados con este valor semántico.
En cambio, sólo se usa en León con los sentidos indicados arriba. Concretamente, se emplea la forma
velilla en el Bierzo; la variante velía en Maragatería, Ribera del Órbigo, La Bañeza y la Cabrera Alta;
velanda en el extremo nororiental de la provincia, esto es, en Oseja de Sajambre.
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vental:
Ventril, vara del arado, entre la camba y la cola.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández (1985a, p. 119) en
Tierra de la Reina (P.J. Riaño), donde alterna con ventril (véase este vocablo).
Es un derivado de vientre (véase este término).

ventril:
Vara del arado, entre la camba y la cola. / 2. Cinta de alrededor de un metro, terminada en
gancho de madera por uno de los extremos y por el otro se une a la reata y sirve para sujetar la carga
que sobre sí lleva la bestia.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1832. Pero, con la acepción de 'vara del carro
de bueyes a la cual se unce el ganado', la Academia localiza la palabra en León en la edición de 1925
hasta la de 1992. En esta última edición, localiza en Pal. el sentido de 'correa que pasa por debajo del
vientre de las mulas y se une al yugo'.
J. Corominas y J.A. Pascual recogen ventril entre los derivados de vientre con las acepciones
que figuran en el DRAE (DCECH, s. v. vientre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es anotada por V. García Rey con la 2ª acepción. Dice exactamente: 'cinta, de 70
cms. a un metro de longitud, formada de varias sogas cosidas unas a otras, terminada en gancho de
madera por uno de los extremos y por el otro se une a la reata, y sirve para sujetar la carga que sobre sí
lleva la bestia' (1979, p. 158).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge la palabra en Tierra de la Reina con la 1ª
acepción. Alterna con la variante vental (1985a, p. 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz ventril es registrada por J.A. Fernández en Sisterna con el sentido de 'parte
de la riata que pasa por debajo del vientre de la caballería' (1960, p. 118); por A.M. Cano González en
Somiedo con el mismo (1982, p. 507), mientras que L. Rodríguez-Castellano cita la variante vintril en
el bable occidental con el valor de 'parte de la cincha o de la subrucarga que va por el vientre de la
caballería' (1957, p. 318) y J.L. García Arias cita esta forma con la misma acepción (1974, p. 209).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota ventril en Rebollar con el significado
de 'parte de correa que lleva la reata en uno de sus extremos y se pasa por debajo del vientre del
animal' (1990, p. 329).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto halla ventril 'reata' en las Hurdes (1956, p. 204). En Mérida,
A. Zamora Vicente recoge la variante brentiles con el significado de 'cuerdas para uncir' (1943, p. 70)
y F. Santos Coco da bentriles y brentiles en Badajoz con la acepción de 'cordeles de esparto que pasan
por debajo del vientre de las mulas y se unen al yugo' (1940, p. 82). A. Viudas Camaras apunta
brentileh en Mérida con el valor de 'cuerdas para uncir' (1980, p. 27).
En Palencia, F.R. Gordaliza registra ventril con los valores semánticos de 'pieza del arado
romano, situada en el centro del mismo, que se une a la camba y a la cola', 'correa bajo el vientre de
las mulas que las une al yugo' y 'vara del carro de vacas donde se uncen éstas' (1988, p. 226).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra ventril con el sentido de 'seczón que a reata da
cabalgadura ten en forma de banda e é a que corresponde ao ventre do animal' (1986).

Los datos recogidos en los vocabularios dialectales leoneses manejados difieren en parte de
los que trae el DRAE. Así, no figura la acepción 'vara del carro' que la Academia adscribe a León. En
cambio, se documenta en Palencia y, con el sentido de 'vara del arado', se registra en el noreste de
León, alternando con vental (siendo más frecuente la forma vientre). Por otra parte, el valor semántico
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de 'correa ...' no sólo se conoce en Palencia, sino en el Bierzo, el occidente asturiano, en el suroeste de
Salamanca (Rebollar), en Extremadura y en Galicia.

vera
Orilla. / 2. Alero del tejado. / 3. pl. Hueco que queda entre el muro y el tejado. / 4. pl. Tejas
que asoman por encima del muro hacia adelante. / 5. pl. Gotas de agua que caen del tejado, goteras. Se
usa también la locución adverbial estar a la vera de: estar al lado de.
La voz vera figura en el DRAE con las acepciones de 'orilla', 'faja pintada en la parte inferior
de una pared, friso', como propias de Zamora y Salamanca. Se recoge también la loc. adv. a la vera 'a
la orilla' y 'al lado próximo'. Faltan, pues, las otras acepciones registradas en León y en más provincias
occidentales.
En León, las formas vera, veira y los derivados aveirel y veirao.
El origen de la voz es oscuro y se han ofrecido distintas bases. J. Corominas y J.A. Pascual
opinan que el vocablo vera 'orilla' (la grafía correcta es bera) está probablemente tomado del
portugués beira id., voz más viva en este idioma; de origen incierto, probablemente prerromano: "si
tratamos de precisar más, franquearemos ya los límites de lo incierto, aunque la mayor vitalidad en
tierras gallego-portuguesas es favorable a un origen céltico (...). Sigue siendo posible que el étimo
*barìa tenga la misma raíz que *barìca, supuesto por el fr. berge 'margen (de un río, etc.)' (...). En una
palabra, el origen céltico de beira y vera es verosímil aunque incierto, y sólo es de desear que se
cumpla pronto la urgente tarea de esclarecer la historia del fr. berge, completamente descuidada".
Señalan que la voz tiene un uso limitado en castellano -a no ser en la toponimia-, pero tiene más
vitalidad en los dialectos, especialmente los del oeste y del sur (DCECH, s. v. vera). H. Meier recoge
las hipótesis de J. Corominas y J.A. Pascual y opina que "la acepción del astur. occ. beira 'alero del
tejado' sugiere una base *alaparia (de alapa) 'a la vera de', 'à beira de', de la cual se formó el
sustantivo esp. port. vera/beira, los dos absolutamente autóctonos" (1984, pp. 203-204). E. Rivas
Quintas propone, para los topónimos gallegos del tipo Beira, Beireses, Berias, el precéltico *bar'agua', baria 'margen de río' (1982, pp. 113-115). V. García de Diego defiende la base viria 'brazalete',
tanto para el sentido de 'argolla del astil de la guadaña', como para el de 'orilla' (DEEH, s. v. viria)256.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma vera es citada por J. Pérez Gómez, en Villamizar (Villafranca), con el
sentido de 'alero del tejado' (1961, p. 547) y por M.E. Castro Antolín, en Páramo del Sil (1987, p. 64).
La variante veira es recogida por J.R. Fernández González, en los Ancares, con las acepciones de
'alero del tejado' y 'orilla en general' (1981, p. 400. Cita también la variante aveirel) y por J.M. Alonso
González, también en los Ancares, con el sentido de 'alero' (1987, p. 63. Anota, además, el der.
veirao). F. Krüger halla beiras 'tejas que asoman por encima del muro hacia adelante', en Ruitelán
(Villafranca), y beirau 'la parte correspondiente del tejado' (1991, p. 69).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez anota vera 'alero de los tejados', en el Valle
Gordo (1961, p. 319). En Babia y Laciana, esta forma es apuntada por G. Álvarez con el sentido de
'reborde del teitu que sobresale un poco de las paredes' (1985, p. 277); por A. Villar González, en
Laciana (1991) y por J. Pérez Gómez, en Cospedal (1961, p. 533). En el Pachxuezu, M. Rodríguez
Cosmen cita veira 'vera' y na veira 'a la vera', pero veras 'gotas de agua que resbalan por el tejado
cuando llueve' (1982, p. 107). En Palacios del Sil, E. González Fernández y R. González-Quevedo
González recogen veras 'conjunto de goteras que caen del tejado al llover' (1982, p. 59). M.C. Pérez
256

Para la acepción 'argolla que sujeta la hoja de la guadaña al asta', véase el término virola.
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Gago señala que, en la comarca de Luna, el vocablo voz vera "se usa en plural, referido al agua que
baja por los canales que forman las tejas en hilera puestas boca arriba en el tejado, y que va cayendo al
suelo si no hay canalón" (1995).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González halla veras 'goteras o pingas', en
Valporquero (1966, p. 131). J. Pérez Gómez cita vera 'alero del tejado', en Las Bodas de Boñar (1961,
p. 534).
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González documenta veras 'hueco que queda entre el muro
y el tejado', en Oseja de Sajambre (1959, p. 367). En la Cuenca Alta del Esla, J. Miranda señala que es
común la frase estar a la vera de 'estar al lado de'. Por otra parte, cita el topónimo Peña Verada, peña
que presenta -según la autora- como varios bordes o veros paralelos entre sí y a diferentes alturas
(1985, pp. 138 y 756).
En el P.J. de León, J. Pérez Gómez recoge vera 'alero del tejado', en Villafañe, Puente
Villarente, Rueda del Almirante, León (también cornisa y voladizo), Cimanes del Tejar, Vegas del
Condado y Chozas de Abajo (1961, pp. 540-544). En Villacidayo, J.M. Urdiales anota veras como
sinónimo de verales, esto es, 'huecos que quedan entre la última teja de cada fila y las tablas en que se
apoyan, es decir, el alero del tejado; esta tabla o tablas también se llaman verales'. Añade que también
"se oye decir veras para los huecos ya descritos, donde anidan los pardales y los vencejos" (1966, p.
411). M. Campos y J.L. Puerto recogen vera y veral con esta misma acepción, en toda la comarca de
Rueda (1994, p. 109).
En el P.J. de Sahagún, J. Pérez Gómez cita vera 'alero del tejado', en San Pedro de Valderaduey
(1961, pp. 540-544).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz es apuntada por J. Miranda, en Corbillos de los
Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas, con el sentido de 'alero del tejado' (1978) y por J. Pérez
Gómez, en Bariones de la Vega y Valderas (1961, pp. 540-544).
En el P.J. de La Bañeza, el vocablo vera es recogido por J. Pérez Gómez, con el sentido de
'alero del tejado', en Villazala del Páramo, Zotes del Páramo (también canalón), Laguna Dalga,
Palacios de Jamuz, San Adrián del Valle, Villanueva de Jamuz (también alero), Castrocalbón y La
Bañeza (también alero y veral) (1961, pp. 540-544) y por E. Miguélez Rodríguez, en Santibáñez de la
Isla (1993, p. 731).
En el P.J. de Astorga, la palabra vera es citada por J. Pérez Gómez, en Barrientos de la Vega,
Villarejo de Órbigo, Órbigo, San Justo de la Vega, Santa María del Rey y Sueros de Cepeda, con la
acepción de 'alero del tejado' (1961, pp. 540-544). H. Martínez García la halla en Armellada de
Órbigo, con los significados de 'orilla' y 'reborde del tejado que sobresale un poco de las paredes'
(1985, p. 79) y L.C. Nuevo Cuervo la apunta en Hospital, Villamor y San Feliz de Órbigo, con el
sentido de 'teja que sobresale por el alero' (1991). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza registra vera, con
la ac. de 'saliente del tejado encima de la pared' (1994, p. 165) y A.M. de la Fuente García la apunta en
la Cepeda Baja, con la de 'orilla y especialmente la del tejado, alero'. Cita también la loc. adv. a la
vera de 'al lado de' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, R. de Rato cita vera 'oriella, apiegao a dalgun' y anota también bera 'a la orilla del
camino o del río' y a la bera mia 'a mi lado, a mi amparo' (1979, pp. 77 y 245). En Santianes de
Pravia, C.C. García Valdés recoge bera 'orilla' y a la bera 'muy cerca' (1979, p. 173). En Candamo,
O.J. Díaz González apunta vera con los valores semánticos de 'orilla', 'sebe, orilla de un camino' (dir
pur la vera: ir por el borde del camino o carretera) y como adv. 'cerca' (1986, p. 280) En Colunga, B.
Vigón registra bera 'orilla' y cabar beres 'cavar las orillas de las fincas' (1955, p. 81). En el bable de
occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan veira 'orilla', forma usada de
Valdés al Eo (1932, p. 219). En Somiedo, A.M. Cano González cita vera 'orilla' y a la vera 'junto a' y
de la vera 'de junto a' (1982, p. 507). En Oviedo, J. Martínez Álvarez documenta bera 'orilla'; sacar
bera 'hacer una zanja como de medio metro en la parte inferior de una tierra con objeto de que la que
arrastra el arado no caiga sobre la tierra colindante'; a la bera, a la beriquina 'al lado, a la orilla'
(1967, p. 160). En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge beira 'orilla' y a la beirina 'muy a la orilla'
(1988, p. 130). En Cabranes, M.J. Canellada recoge bera con la acepción de 'trozo de tierra que se
señala para trabajar en un día' (1944, p. 117). En El Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón anota vera 'trozo
de tierra que se señala para trabajar en un día' (1966, p. 361). En Villar de Cendias, M. Menéndez
García registra veira con el sentido de 'alero del tejado' (1950, p. 398). En Sisterna, L. RodríguezCastellano anota veira 'alero' (1957, p. 185), lo mismo que J.A. Fernández (1960, p. 100, s. v. beira).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas documenta la expresión a la vera 'a la orilla,
cerca de, al lado de', como andalucismo (1949, p. 304).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro registra vera 'faja encalada en el suelo en toda
la extensión de las paredes' (1882-1883, p. 476). M. Molinero Lozano la anota también, con el sentido
de 'zócalo de unos diez centímetros de barro o pintura de distinto color', en Sayago (1961, p. 556). En
la comarca de Sanabria, J.M. Alonso González apunta abeira 'losa de alero que sobresale del muro'
(1991, p. 353). F. Krüger señala que "aquella parte de los cantiagus que asoma sobre el muro o el
balcón se llama en S. Ciprián abeira; la parte correspondiente del tejado, cubierta de pizarra, se llama
abeirau" (1991, p. 69) En Lubián, la abeira significa 'gotera', según L. Cortés Vázquez, que precisa
que no significa nunca 'alero', que se dice soleira (1954, p. 77).

1941
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge vera con el sentido de 'zócalo,
friso' (1915, p. 661). En Béjar, M.A. Marcos Casquero la cita con las acepciones de 'zócalo, rodapié, a
menudo pintado' y 'camino que se hace para transitar en torno a los sembrados' (1991, p. 162). En
Becedas, J. Gómez Blázquez la apunta con el valor semántico de 'panceta, tocino de cerdo
generalmente entreverado que se come adobado' (1989, p. 137).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla halla la voz en diez puntos para designar la 'punta de la
besana' (1975, p. 71).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala la recoge con la ac. de 'pastizal, zona de pastos entre
sierras y ríos' (1981, p. 209).
En gallego, la voz beira es de uso general. I. Alonso Estravís la documenta con las acs. de
'borda, marxe, orla', 'proximidade', 'encosta', 'arró, linde', 'beiril do tellado' y, en plural, 'bordas dos
cantos do pé do bagazo que se pon no centro do lagar para ser prensado' y 'bordas, extremos de un
camiño'. También existe abeira con el sentido de goteira (1986). En San Jorge de Piquín, A. Otero
anota veira 'orilla', 'cada una de las losas que forman el alero del tejado' (1977, p. 218). E. Rivas
Quintas señala que la voz beira 'borde, orilla, ribazo junto al mar o río' es de mucho uso en gallego. Es
asimismo base de numerosos topónimos (1982, pp. 113-115).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota beira con las acs. de 'proximadade', 'borda, margem',
(prov. beir.) 'água pluvial, que por uma rotura do telhado cai dentro de casa' (1986).

Aunque la voz vera goza de escasa vitalidad en castellano (según J. Corominas y J.A.
Pascual), se emplea con frecuencia en todo el noroeste peninsular, así como otros derivados (véanse
los vocablos vero, veral, veirón, averar, esveirar). Además del sentido de 'orilla', común con el
castellano, es de uso general, con la 2ª acepción, en toda la provincia leonesa (junto con veral) y en el
suroeste de Asturias. Con la 3ª acepción, se oye en Oseja de Sajambre y en la comarca de Rueda, junto
con el derivado veral. Con los demás significados, es menos habitual.

veral:
Alero del tejado. / 2. Cada uno de los huecos que hay, en el extremo del alero del tejado, entre
la última teja y la madera sobre la que se asienta.
No figura la voz en los diccionarios de uso general.
Se trata de un derivado de la palabra vera (véase este artículo), empleada también con estas
mismas acepciones.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González, en Los Argüellos (1966, p.
131) y por J. Pérez Gómez, en Barrio de Nuestra Señora y La Devesa de Boñar (1961, p. 536), con el
sentido de 'alero del tejado'.
En el P.J. de Riaño, es anotada por J. Pérez Gómez, con el valor de 'alero del tejado', en
Primajas (1961, p. 530).
En el P.J. de León, es documentada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 411) y por M.
Campos y J.L. Puerto, en toda la comarca de Rueda (1994, p. 109), con la 2ª acepción. J. Pérez Gómez
la apunta, en Cerezales del Condado y Vega de Monasterio, con el significado de 'alero del tejado'
(1961, pp. 542 y 544).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda la anota, en Matadeón de los Oteros, Velilla de
los Oteros, Cubillas de los Oteros, Valdespino Cerón y Gordoncillo (1978) y J. Pérez Gómez, en
Castilfalé (1961, p. 545), con la acepción de 'alero del tejado'.
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por J. Pérez Gómez, en Villaestrigo del Páramo (también
alero) y en La Bañeza, junto con vera y alero (1961, pp. 535 y 540).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por J. Pérez Gómez, en Villalibre de Somoza, con el sentido
de 'alero del tejado' (1961, p. 528).

La voz no se documenta en los demás vocabularios dialectales consultados. En cambio, existe
en gallego y portugués.
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota beiral con las acepciones de 'beira', 'linde entre leiras',
'beira do tellado. Fileira de tellas que forman a parte mais baixa do tellado' (1986).
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Para el portugués, C. de Figueiredo registra beiral con los valores semánticos de 'beira do
telhado', 'fileira de telhas que formam a parte mais baixa de telhado', água que cai de uma telha do
beirado', 'a beira ou borda de qualquer coisa' (1986).

veranear:
Pasar las vacaciones de verano en lugar distinto de aquel en que habitualmente se reside. / 2.
Pasar el verano el ganado en el monte. / 3. Dejar la tierra en barbecho durante el verano.
No figuran las dos últimas acepciones en el DRAE, que recoge sólo la 1ª. Parece, no obstante,
que da la 2ª acepción (mera restricción del significado general) por supuesta, ya que registra el
sustantivo veranero (véase este vocablo) con el valor semántico de 'lugar adonde algunos animales
pasan a veranear'. La 3ª acepción anotada en León -bajo la forma embranar-es poco común.
En León, se recogen las formas veranear, veraniar, verangar, vranear, vraniar, enveranear y
embranar. Algún autor anota también el sustantivo embrana con el valor semántico de 'temporada de
verano'.
Es un derivado de verano (véase este vocablo). R. Menéndez Pidal deriva la forma
emberangar (que recoge en el concejo asturiano de Lena) de *in-ver-an-icare (1962, p. 144).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo V. García Rey cita enveranear con el valor semántico de 'embranar', voz que,
tampoco, figura en el DRAE:
Sobre el salir a enveranear los ganados.

y embranar 'veranear':
Iten hordenaron y mandaron que quando obieren de salir los del préstamo de tabladillo a
embranar con sus ganados que salgan todos, quando quisieren, con tanto que salgan a
las maxadas que están declaradas...

ejemplos recogidos en las Ordenanzas (1979, pp. 83 y 88). La variante embranar es registrada
también por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 77).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma embranar es anotada por G. Álvarez en Babia y
Laciana (1985, p. 284); por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 176) y por M. Rodríguez Cosmen
en el Pachxuezu (1982, p. 76) con el valor de 'veranear'. Este autor cita además embrana 'temporada
de verano' (op. cit.).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta veranear en Tierra de la Reina: 'se dice de las
novillas que se llevan a la cabaña de otro pueblo a pasar el verano' (1985a, p. 133). En Oseja de
Sajambre, A.R. Fernández González recoge las variantes veraniar y verangar 'dícese de los meses que
pasa el ganado en las mayadas' (1959, pp. 108 y 367).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez halla la forma vranear en Santibáñez de la Isla
con el valor de 'veranear' (1993, p. 738).
En el P.J. de Astorga, la variante vranear es recogida por M. Martínez Martínez en Estébanez
de la Calzada con el sentido de 'veranear'. Cita además la forma embranar con el valor semántico de
'dejar la tierra en huelga o barbecho' y puntualiza: "Realmente se debiera decir envranar que es hacer
pasar un verano o vrano sin que se cultive nada en la finca" (1985, pp. 169 y 199). En La Cepeda, A.
Álvarez Cabeza documenta la variante vraniar 'veranear' (1994, p. 166) y A.M. de la Fuente García
cita la forma veraniar(e) 'veranear' en la Cepeda Baja (1995). Por su parte, J. Pérez Gómez halla la
forma participial embranada en Otero de Escarpizo con la acepción de 'labrada o tierra ya barbechada
y dispuesta para la siembra' (1963, p. 418).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, se recogen las formas vraniar, embranar, enverangar, envrangar, embrangar y
emberangar. L. Rodríguez-Castellano apunta en el bable occidental vraniar 'veranear'; envranar
'pasar el ganado vacuno el verano en las brañas'; envrangar en Faedo; enverangar en Llamoso,
Villaverde y Puntigo (1957, pp. 321 y 450). En Teberga, J.L. García Arias halla las formas
emberangar y embrangar 'dícese de los ganados cuando van a pasar los meses del verano a los pastos
altos de la montaña' (1974, p. 217). La variante emberangar es anotada por S. Blanco Piñán en Meré
(Llanes) con el sentido de 'veranear el ganado' (1970, p. 526); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio
con el de 'veranear, pasar el verano el ganado en el monte o puerto' (1978, p. 288); por R. Menéndez
Pidal en Lena con el de 'pasar el verano las vacas en los puertos' (1962, p. 144) y por J. Neira en Lena
también con el mismo valor semántico (1955, p. 130, s. v. enverangar y 1989, s. v. veranear). La

1943
forma embranar es registrada por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles con las acepciones
de 'pasar el verano en alguna parte' y 'aplícase a los brañeros, principalmente, que pasan el verano en
la alzada con sus ganados'. Apunta embranare en Valle de Lago con el sentido de 'mantener el ganado
durante el verano' y el sustantivo embrana en Borras con el de 'alzada, braña o zona de pastos en el
monte' (1965, p. 124). En Somiedo, A.M. Cano González cita las formas embranar y embrangar con
los valores semánticos de 'veranear, pasar el verano en alguna parte distinta de la habitual, por ej. los
vaqueiros en los pueblos altos de Somiedo', 'pasar el verano el ganado en los pastos de alta montaña' y
'mantener el ganado en cualquier parte durante el verano' (1982, p. 205).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas recoge veranizar 'pastar el ganado en las
veranizas' o 'pastos de verano' y enverangar con el de 'veranear'. Explica que "los pasiegos suelen
tener dos fincas con cabaña, propias o arrendadas: una en el llano, en lo bajo, y otra en las alturas. La
primera la ocupan con sus ganados en invierno y la de lo alto en verano. El traslado del ganado y
utensilios de aquélla a ésta, o viceversa, lo llaman muda o cambio de lumbre, y la permanencia en las
alturas enverangar" (1949, pp. 134 y 304). R.J. Penny cita las formas embarangar y emberangar en el
Valle de Pas con la acepción de 'ocupar la familia la cabaña más alta' (1970, p. 243). A. López Vaqué
registra las formas enverangar, averengar, verangar 'veranear, con referencia al ganado' (1988, p.
136).

La voz se usa con la 2ª acepción en el norte de León, en Asturias y en Santander bajo una gran
diversidad formal. Con la 3ª se emplea sólo en la Ribera del Órbigo.

veranero/-a:
Criado/-a contratado/-ada con carácter eventual durante el verano.
El DRAE recoge la voz con la acepción de 'lugar adonde algunos animales pasan a veranear'.
Es un derivado de verano (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Serrano del Blanco anota veranera en Llánaves de la Reina con el
sentido de 'mujer para trabajar en las faenas del verano, generalmente jóvenes lebaniegas' (1990, p.
138). En Espejos de la Reina, F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez citan veranera con la
acepción de 'mujer que venía a realizar faenas de verano. Muchas veces eran lebaniegas' (1991, p.
147).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta veranero en Villacidayo con la acepción de 'criado
que se contrata de mayo a octubre, durante la temporada de más trabajo' (1966, p. 411).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita veranero en Matadeón de los Oteros y
Rebollar de los Oteros con el significado de 'trabajador contratado para todo el verano' y precisa que
"se distingue del segador en que realizan toda clase de trabajos" (1978). A. García Caballero anota
veranero en el confín occidental de Tierra de Campos con el significado de 'jornalero contratado con
carácter eventual para hacer el verano', llamado también agostero (1992, p. 98).

El área de la voz está limitada al este de León (desde la Tierra de la Reina, al noreste, hasta la
comarca de Campos y Oteros, al sur) con la acepción indicada.

verano:
Estío.
En los vocabularios dialectales leoneses, se registran formas con síncopa de la /e/ pretónica:
vrano/-u (también con grafía brano o branu), vrao y vraun.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz verano es "abreviación del lat. vg. veranum tempus
'tiempo primaveral', derivado del lat. vër, vëris, 'primavera'" (DCECH, s. v. verano). V. García de
Diego apunta el mismo origen y recoge formas dialectales, entre las que cita el santanderino vrano
(DEEH, s. v. *veränum).

1944
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma vrano es apuntada por F. González González en Toreno (1983, p. 162) y
por M.E. Castro Antolín en Páramo del Sil (1987, p. 132). En los Ancares, J.R. Fernández González
halla las variantes vrao y vraun (1981, p. 404).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma vrano es registrada M.S. Díez Suárez en Omaña
(1994, p. 24) y por C. Morán (1950, p. 164) en el concejo de La Lomba (grafiada aquí brano):
Allá pol brano cuando facen los calores.

La variante vranu (con la grafía branu) es recogida por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 278);
por J. Álvarez Rubio en Laciana (1982, p. 174); por E. González Fernández y R. González-Quevedo
González en Palacios del Sil (1982, p. 55) y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 59).
En el P.J. de Astorga, la forma vrano es citada por S. Alonso Garrote en Maragatería y Astorga
(1947, p. 346); por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 267) y por A. García Álvarez en
La Cepeda (1986, p. 34). A. Álvarez Cabeza cita la variante vranu en esta misma comarca (1994, p.
166) y A.M. de la Fuente García recoge vrano/-u en la Cepeda Baja -donde alterna con verano/-u(1995). En la Ribera del Órbigo, M. Martínez Martínez cita vrano en Estébanez de la Calzada (1985,
p. 199).
En el P.J. de La Bañeza, la forma vrano es apuntada por N. Benavides Moro (inédito) y por E.
Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla (1993, p. 738).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato cita vrano 'verano' (1948, p. 51).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma vrano es registrada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
(1957, p. 450). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández citan la variante verao, usada de
Valdés al Eo, que alterna en la montaña con vrao (1932, p. 220). La forma branu es apuntada por J.A.
Fernández en Sisterna (1960, p. 81); por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 176);
por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 211); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 93).
En Tox (Navia), J. Pérez Fernández anota brano (1988, p. 132). En Mántaras (Tapia), X.M. Suárez
Fernández apunta las formas brau y verau (1990, p. 86 y 1991, p. 47). En Sobrescobio, M.V. Conde
Saiz halla veranu y la variante veronu en Agues y Soto (1978, p. 278).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas señala que la forma vrano es "usadísima en
muchos pueblos de la Montaña" (1949, p. 308).
En la provincia de Zamora, la forma vranu es anotada por L. Cortés Vázquez en la comarca de
Sanabria (1976, p. 191).
Para el gallego, R. Lorenzo Vázquez anota vraneo (1969, p. 248). I. Alonso Estravís cita verao
y las variantes vran y vrao (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo registra la voz verao (1986).

La forma vrano se documenta en todo el occidente de León, de Asturias, en la Montaña
santanderina y en la comarca zamorana de Sanabria. En la comarca berciana de los Ancares y en
algunas localidades del bable de occidente, se registra la forma vrao como en gallego, si bien en esta
lengua la forma más usual es verao, apuntada también al occidente de Asturias, con pérdida de la -nintervocálica. En cuanto a la variante vrano, C. Casado Lobato explica que la síncopa de la /e/
pretónica se produce en contacto con consonante precedente y /r/ siguiente. Halla otros casos
semejantes en la Cabrera Alta, tales como vreda por 'vereda', dreito por 'derecho', etc., y precisa que
"en castellano, y en pronunciación rápida, se observa una reducción semejante en los casos en que la
vocal inicial y la siguiente son iguales: pereces-preces, derecho-drecho" (1948, p. 51).

verbión:
Cada uno de los dos maderos perpendiculares a la vara del carro que limitan la caja del carro
por delante y por detrás. Llevan agujeros en los extremos en que se introducen las pernillas o palos
verticales de la armadura del carro. / 2. Taladros rectangulares de los maderos donde entran las
armaduras.
No figura la voz en los diccionarios. Se emplea generalmente en plural.
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Se registran en León las formas verbión/-ones o berbión/-ones, berdiones, borbiones,
bordigón, vorbigón, verdigones, verbigones, berbiyones, bermiyones, mermiyones, mermejón,
mermeyón, mormejón y murmiyones.
F. Krüger (1991, p. 194) relaciona las formas que registra en León y en Sanabria con barba
(REW, 944: aquí aparecen registradas el trasm. barbiao, sanabr. barbión, murmiyón citadas por
Krüger) y las compara con el ant. prov. sotzbarba 'support de bois', el fr. mod. barbes (d'un vaisseau)
'parties du bordage de l'avant', etc. (FEW, pp. 244 y 246). Por su parte, J.M. Urdiales propone, como
posible etimología, el latín vibia 'travesaño apoyado en el horcón', que J. Corominas y J.A. Pascual
mencionan (DCECH, s. v. viga), y que pudo cruzarse con una voz como virga ya que, según J.M.
Urdiales, "el carro primitivo era casi un horcón con una narria encima" (1966, p. 411).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González encuentra la voz berbiones (y también la
variante berdiones) en Los Argüellos con el significado poco preciso de 'palos del carro para la hierba'
(1966, p. 42).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota verbiones en Villacidayo, palabra que define
ampliamente: 'dos maderos perpendiculares a la vara del carro, que se ponen, limitando la caja de éste
por delante y por detrás, pegados a los aimones (éstos pertenecen a la misma caja del carro) y que
tienen por objeto soportar las armaduras: los palos verticales de éstas, llamados picos, entran y
encajan en unos agujeros que llevan los verbiones' (1966, p. 411. Ofrece un dibujo de los mismos). En
Quintanilla de Rueda, L. Zapico Alonso registra verbión con el mismo significado (1985). En Vegas
del Condado, A. García y P. Juárez citan berbiones con el valor de 'travesaños de madera donde se
enganchan los armantes' (1995, p. 82).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota verbión o berbión en Matadeón de los
Oteros, con la misma acepción que en Villacidayo y cita verbiones en Villamarco de las Matas,
Gusendos de los Oteros y Alcuetas con el valor de 'taladros rectangulares de los maderos, donde
entran las armaduras' (1978). En Valdevimbre, E. Mancebo Alonso define el berbión como 'madero
labrado con orificios en los extremos'. Precisa que "se usan dos berbiones, uno en la parte anterior y
otro en la posterior. En esos orificios se introducen las pernillas que se atan en su parte superior con
unos cordeles" (1989). La palabra verbiones es apuntada también en Valdevimbre por R. González
Prieto con este mismo sentido (1986, p. 57).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez anota bordigón en Santibáñez de la Isla con la
acepción de 'cada uno de los dos palos gruesos y labrados que, atravesando la caja del carro y
apoyados en el suelo en sus partes delantera y trasera, sobresalen de los bordes. En sus extremos
tienen un agujero donde se acopla la base de las pernillas o pernilletas' (1993, p. 122).
En La Cabrera, F. Krüger anota berbiyones en Encinedo; bermiyones, en La Baña;
murmiyones, en Quintanilla de Yuso con el valor semántico de 'tablas que limitan el frente y la parte
posterior del lecho del carro' (1991, p. 194). Por su parte, C. Casado Lobato cita bermiyones,
mermiyones y murmiyones en la Cabrera Alta para designar los 'travesaños en la parte anterior y
posterior de la cama que sobresalen de la piértiga; son perpendiculares a la lanza y tienen en sus
extremos unos agujeros donde se colocan las perniellas' (1948, p. 136).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota verbiones en la Ribera de Órbigo con la
acepción de 'los taladros rectangulares hechos en la parte exterior y saliente de los travesaños anterior
y posterior sobre que insiste el piso de la carreta. Sirven para meter y sujetar en ellos las varas más
largas de las pernillas' (1947, p. 343). En Armellada de Órbigo, H. Martínez García halla berbiones
'dos barrotes largos y fuertes, de madera, que se quitan o ponen sobre el tablero del carro, con agujeros
en los extremos en que se encajan las pernillas' (1985, p. 57). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo
Cuervo anota berbión 'maderos con huecos para encajar las pernillas en el carro' (1991). En La
Cepeda, A. Álvarez Cabeza cita verbiones y berviones con la acepción de 'orificios casi rectangulares
en los extremos de cada tayón a fin de encajar las perniellas' (1994, pp.40 y 165). La variante
borbiones es registrada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (Ribera de Órbigo),
con el significado de 'maderos como de dos metros de largo, con sendos agujeros en los extremos,
colocados en la parte delantera y trasera del carro, en ellos se introducen las pernillas' (1985, p. 159).
Las variantes vorbigones, verdigones y verbigones coexisten en el habla maragata, según V. Madrid
Rubio, para designar los 'agujeros o taladros del carro en los que se introducen las varillas' (1985a, pp.
266-267). En Andiñuela, G. Salvador recoge verdigón en su descripción del carro: "hay dos cabezales
delante y dos detrás; el exterior de cada lado es lumbral y el interior berdigón" (precisa que "habría
que escribirlo con v, pues creo que ha de pertenecer a la larga familia de los derivados de verde")
(1965a, p. 236). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla las variantes mermejón, mermeyón
y mormejón con el significado de 'cada uno de los maderos gruesos, con orificios en los extremos, que
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colocados transversalmente en las partes anterior y posterior del carro, sirven para sujetar las pernillas'
(1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Algunas de las formas registradas en León son usuales en ciertas comarcas de la provincia de
Zamora. Así, F. Krüger documenta berbiones en varios pueblos de la comarca de Sanabria
(Ribadelago, Santiago de la Requejada, Carbajalinos, Galende, Rionor y Calabor) y berbión en
Pedralba con el mismo sentido que en La Cabrera. Por otra parte, señala que, al oeste y al sur de
Sanabria, berbión designa 'el bastidor en forma de reja' (1991, p. 194). En Tierra de Aliste, J.M. Baz
apunta berbiones, brebiones con el significado de 'vigas pequeñas que limitan anterior y
posteriormente el suelo del carro' (1967, p. 84). L. Cortés Vázquez anota berbión, pl. berbois en
Lubián con el sentido de 'palos delanteros y traseros del carro, entre los cuales van los estadullos'
(1954, p. 94). A. Álvarez Tejedor da verbiones como sinónimo de aimones con el valor semántico de
'cada uno de los potentes maderos de la escalera sobre los que descansan los tableros laterales' (1989,
pp. 221-222). En cambio, como se ha señalado, en Villacidayo J.M. Urdiales distingue los aimones de
los verbiones (1966, p. 411).
La voz berbión existe en gallego con sentidos parecidos a los de León. Así, I. Alonso Estravís
la define con los valores de 'cada un dos paus dianteiros e traseiros do carro, entre os que van os
estadullos' y 'os estadullos que van neses paus, tamén coñecidos por cárceis. Estadullos nas cárceis,
que tamén se chaman berbiois' (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la forma trasm. barbiao con la ac. de 'cada um dos
madeiros, anterior e posterior, que limitam o tabuleiro do carro de bois' y, en Bragança, la var. berbiao
con la ac. de 'uma das peças do carro de bois' (1986).

Se trata de una voz usada sólo en el área noroccidental peninsular, concretamente en León,
Sanabria y, además, en gallego-portugués.
Concretamente, se conoce, bajo una u otra de estas formas, en ciertas zonas de León (Órbigo,
Cepeda, Maragatería, montaña centro-oriental, zona media del Esla, Cabrera, Oteros) y en varias
comarcas zamoranas con acepciones similares. Por otra parte, existe en gallego y en port. dial.
Por el contrario, el vocablo se desconoce en el noroeste de León (comarcas de Babia, Laciana,
Luna), donde se usa el vocablo tayón/tachón; en Oseja de Sajambre, donde se emplea el término
armones. En Asturias, utilizan la palabra pobinos.

verde:
m. Hierba de primavera. / 2. Forraje para el ganado. / 3. adj. Dícese del vino que no está
hecho, pero huele a nuevo, o del embutido a medio curar. / 4. fr. fam. Tender al verde: extender la
ropa recién lavada sobre la pradera. / 5. fr. fam. Ir a por verde: traer hierba verde para cebar las vacas.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz verde, figuran las de 'alcacer y demás
hierbas que se siegan en verde y las consume el ganado sin dejarlas secar' y 'aplícase al vino por cuyo
sabor áspero se conoce que al hacerlo se mezcló uva agraz con la madura' (s. v. verde, 23ª y 11ª acs.).
Deriva del lat. vìrìdis 'verde' (DCECH, s. v. verde y DEEH, s. v. vìrìdis).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por V. García Rey con el sentido de 'forraje' (1979, p. 158); por F.
González González, en Toreno, con la definición académica (1983, p. 161) y por J. Pérez Gómez, en
Valtuille de Abajo, con el valor de 'forraje para el ganado' (1963, p. 434).
En el P.J. de La Vecilla, la revista Los Argüellos Leoneses anota la expresión ir a por verde en
la comarca del mismo nombre con el significado de 'traer hierba verde para cebar las vacas' (1984, nº
2, p. 51).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita verde 'hierba de primavera' en Tierra de la Reina
(1985a, p. 124). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 250)
hallan verde con la ac. de 'hierba, sobre todo la primera'. Precisan que "el segundo corte se llama
otoño". Señalan que el adj. verde se aplica también al 'embutido a medio curar':
El chorizo está verde todavía.
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En el P.J. de León, la palabra es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo, con el sentido de
'forraje, hierba o trébol recién segados' (1966, p. 411) y por J. Pérez Gómez, en San Miguel de
Escalada y en Villaverde de la Chiquita, con el de 'forraje para el ganado' (1963, pp. 424 y 430).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es registrada por J. Pérez Gómez en Palanquinos, donde
alterna con otoño para designar el 'forraje para el ganado' (1963, p. 433). En la comarca de los Oteros,
J. Miranda halla la voz con este mismo valor semántico en Matadeón de los Oteros, Villamarco de las
Matas, Alcuetas y Rebollar de los Oteros (1978). Por su parte, M. Arias Blanco recoge el adjetivo
verde aplicado al vino: 'dícese del vino que no está hecho, pero huele a nuevo' (1995, p. 203).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es citada por J. Pérez Gómez, en Robledo de la Valduerna,
Santa María del Páramo y Castrillo de San Pelayo, con el significado de 'forraje para el ganado' (1963,
pp. 419, 421 y 422).
En el P.J. de Astorga, el término es apuntado por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con
el valor de 'forraje para los animales' (1985a, p. 266); por G. Salvador, en Andiñuela, con el mismo
(1965a, p. 241), por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, con el de 'forraje
generalmente de centeno que en la primavera se da a los animales, es el ferre' (1985, p. 199); por H.
Martínez García, en Armellada de Órbigo, con el de 'hierba tierna que sirve de pasto al ganado'. Cita
también la expresión tender al verde (1985, p. 80). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza apunta verde
'forraje, ferraina' (1994, p. 165). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García registra verde con la ac.
de 'el alimento que se da en verde al ganado: hierba o trébol recién segados, el cereal que se corta
cuando aún no tiene espiga, remolacha, berzas, etc. (también forraje). Cita también la fr. fam. ir o dir
por verde 'cortar el trigo o centeno en verde para dárselo al ganado' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz verde es recogida por L. Rodríguez-Castellano, en el bable occidental, con
la acepción de 'forraje en general' (1957, p. 323); por G. Avello Casielles, en Pravia, con el de 'forraje,
hierba' (1969, p. 428); por C. Vallina Alonso, en Parres, con el de 'la pación del campo para el ganado'
(1985, p. 506). En Oviedo, J. Martínez Álvarez registra verde (adj.) 'no maduro' y (sust.) 'el césped,
yerba que se siega y come en verde el ganado' (1967, p. 160). En Teberga, J.L. García Arias
documenta el verde con los sentidos de 'verde', 'pación verde, segau' y tender al verde 'poner la ropa
lavada extendida sobre un prado' (1974, p. 207). En Somiedo, A.M. Cano González recoge la voz con
las acepciones de 'de color verde', 'hierba verde que se utiliza como forraje', 'aplícase a los cuentos,
chistes, etc., obscenos'. Anota también la fr. fam. tender al verde 'extender la ropa lavada en un prado
para que blanquee al sol' (1982, p. 508). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés apunta verdi con
los valores de 'verde', 'césped' y la expresión char la ropa al verdi 'tender la ropa en el prado
empapada en agua y jabón y dejarla durante la noche, de este modo blanquea' (1979, p. 173). En Tox
(Navia), J. Pérez Fernández apunta verde en las expresiones ir al verde 'ir a segar hierba', y tender la
roupa al verde 'extender la ropa sobre la hierba para blanquearla' (1988, p. 131). En Lena, J. Neira
registra la expresión poner la ropa al verde con este mismo valor (1989, s.v. verde).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas cita verde 'forraje' (1949, p. 304). J.P.
Sánchez-Llamosas apunta verde en Castro Urdiales con la acepción de 'hierba fresca que se siega a
diario para alimento de las vacas estabuladas' (1982, p. 208). R.J. Penny anota verde en Tudanca con
el sentido de 'hierba verde que se siega en mayo' (1978, p. 162).
En la provincia de Salamanca, la voz verde es apuntada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'forraje' (1915, p. 662) y por L. Cortés Vázquez, en Huebra, con el mismo (1952, p. 594).
Por otra parte, este autor anota también la expresión estar en verde 'lo dicen los alfareros de la pieza
acabada que aún no ha sido cocida' (1957, p. 187). En Rebollar, A. Iglesias Ovejero cita la variante
verdi con las acepciones de 'césped' y 'forraje, hierba verde' (1990, p. 329).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota verde con el valor semántico de 'tallo tierno de una
planta' (1984, p. 644).
En la provincia de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas halla verde 'forraje' en Barco de Ávila
(1962, p. 386).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la voz con las acepciones de 'forraje, hierba fresca', 'cereal
en hierba', 'toda clase de hierba en pasto'. La recoge en plural, en la Ribera, con la de 'alfalfes, maíces,
etc. Registra además varias expresiones (1984, p. 539).
En Aragón, la palabra es citada por R. Andolz con las acepciones de 'alfalces, maíces, etc.' (en
pl.) y 'cereal en hierba' y 'toda clase de hierba para pasto'. Por otra parte, el término designa también
en plural 'las partes más altas de una montaña, allí donde ya no llega el bosque, cubiertas de hierba
verde, a la que únicamente se acercan las cabras' en el Valle de Bielsa (1984, p. 38).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para el sustantivo gallego verde, figura la de
'erva de pasto, para os animais, forraxe en xeral' (1986, s. v. verde, 2ª ac.).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la voz se usa con el sentido de
'forraje para el ganado' en numerosas provincias (León, Asturias, Santander, Salamanca, Ávila,
Navarra, Aragón y en Galicia). Se emplea la fr. fam. tender al verde (o las variantes poner al verde,
char al verde) en Asturias y en la Ribera del Órbigo. Se usa la fr. fam. ir a por verde en algunas
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localidades leonesas y asturianas. Con el valor de 'hierba de primavera', se oye en el noreste de León y
en Santander y, con la acepción relativa al vino, se registra sólo en la comarca leonesa de Los Oteros.

verdecín:
Hierbas comestibles.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Los Argüellos
(P.J. La Vecilla), donde alterna con verderines y verderones (1966, p. 131).
No figura en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).

verdeguear:
Reverdecer, tomar las plantas el color verde brillante de primavera.
La voz figura en el DRAE (remite a verdear).
Se trata de un derivado de vìrìdìcäre 'verdear' (DCECH, s. v. verde y DEEH, s. v. vìrìdìcäre).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote (1947, p. 344) la apunta en Maragatería y tierra de
Astorga con el sentido indicado arriba:
Ya verdeguean los panes.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. Pérez de Castro anota la variante verdegar en Figueras con el significado de
'reverdecer un prado' (1987-1988, p. 235). Por su parte, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández apuntan la forma verdexar 'verdear' en el bable de occidente (1932, p. 220).
En la provincia de Santander, R.J. Penny cita las formas virdiguiar, verderiar y verdiar con el
sentido de 'verdecer el prado en primavera o después de la siega' en el habla pasiega (1970, p. 229).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez cita la forma verdegar en Lubián con el sentido
de 'verdear las plantas' (1954, p. 94).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota la forma verdegar con el valor de 'verdeguear'
(1915, p. 662).
En Extremadura, la voz verdeguear es recogida por J.J. Velo Nieto en las Hurdes con la
acepción de 'verdear' (1956, p. 204).
En La Rioja, C. Goicoechea cita verdeguear con el sentido de 'verdear, empezar a echar hojas
los árboles y plantas' (1961, p. 173).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge el vocablo verdeguear con el valor semántico de
'extender con una escoba, sobre las eras de trillar, boñiga reciente de buey, mezclada con agua, con
objeto de dar consistencia al suelo e impedir que se forme polvo'. Añade que viene "de verde, porque
toma este color la era verdegueada" (1903, p. 526).
Para el gallego, I. Alonso Estravís cita verdegar como sinónimo de verdexar 'comezar a facerse verde, verdecer' (1986).

La voz verdeguear aparece registrada en algunos vocabularios dialectales de León, Santander
(bajo la variante virdiguiar), Extremadura, La Rioja y Álava (aquí con una acepción secundaria). En
otras regiones, se recoge la variante verdegar (no registrada en el DRAE): en Salamanca, en el dialecto
galaico-portugués de Lubián y en alguna localidad del occidente asturiano, mientras que en otras se
dice verdexar. En gallego, existen verdegar y verdexar.
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verdejo/-a:
Clase de uva blanca. / 2. Clase de ciruelas.
El DRAE recoge sólo la forma femenina en uva verdeja (e higos verdejos), mientras que en
León suele emplearse el género masculino para la uva (verdejo, uva de verdejo o verdejillo).
Es un derivado de verde (véase este término).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, L. Zapico Alonso recoge verdeja en Quintanilla de Rueda con la acepción
de 'ciruelas que maduran por San Miguel y se caracterizan por poseer un color verde más intenso que
el de cualquier otra clase de ciruelas' (1985).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco cita verdejo, en Rebollar de los Oteros;
verdejillo, en Jabares, Santas Martas y Valdevimbre para designar la 'uva blanca y buena'. Señala que
verdejo "alterna con verdejillo, pero, a diferencia de éste, suele variar la terminación según vaya o no
acompañada de uva: verdejo, pero uva verdeja" (1983, p. 128 y 1995, p. 204). La forma verdejillo es
apuntada también por R. González Prieto, en Valdevimbre (1986, p. 53). En la comarca de los Oteros,
J.R. Morala Rodríguez señala que en el habla local se usa la voz en masculino, uva de verdejo, para
una 'clase de uva blanca'. Por otra parte, registra el topónimo Los Verdejales 'lugar donde se produce
este tipo de uva' (con el sufijo locativo abundancial /-al/ como en centenal o trigal, explica el autor)
(1990, p. 273). A. García Caballero apunta verdejo en Tierra de Campos con el sentido de 'variedad de
uva blanca de color verdoso y de buena calidad para hacer vino' (1992, p. 98).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la forma masculina verdejo es apuntada por J.C. González Ferrero,
en Toro, con el sentido de 'variedad de uva blanca' (1990, p. 38) y por A. Álvarez Tejedor, al este de
la provincia, con el mismo (1989, p. 139).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita verdejo en las Hurdes con la acepción de 'cierta clase de
higos blancos y de regular tamaño muy sabrosos' (1956, p. 204).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita verdejo con el sentido de 'casta de higos' y verdeja
con el de 'variedad de uva de grano pequeño, dorado y muy dulce y racimos apiñados' (1980, p. 644).
En Canarias, M. Alvar registra la variante verdello 'uva verdal, es menuda, pero de carne
resistente' en Taganana (1959, p. 251). Esta forma es apuntada también por M. Almeida y C. Díaz
Alayón con el sentido de 'cierta variedad de uva' (1988, p. 149).
Entre las acepciones que recoge I. Alonso Estravís para la voz gallega verdello, figura 'clase de
uva branca mui saborosa'. Cita también la forma femenina verdella con el mismo sentido (1986, s. v.
verdello, 1ª ac. y verdella, 1ª ac.).

Con el sentido de 'clase de uva', la voz se documenta, bajo el género masculino, en el sureste
de León (P.J. Valencia de Don Juan), en algunas comarcas zamoranas y en Canarias (bajo la forma
verdello, como en gallego). En Andalucía, usan el masculino para designar 'cierta clase de higos' y el
femenino para 'cierta clase de uva'. En Extremadura, verdejo se aplica a 'cierta clase de higos' y, en la
comarca leonesa de Rueda, verdeja designa una 'clase de ciruelas'.

verderín:
Verderón. / 2. pl. Hierbas comestibles.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la apunta con la 2ª acepción (en plural), en
Los Argüellos, donde convive con verdecín y verderones (1966, p. 131).
En el P.J. de Astorga, es registrada por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital de Órbigo, con el
sentido de 'verderón', Carduelis chloris (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz verderín se recoge con la 1ª acepción. La documentan J. Martínez Álvarez
en Oviedo, con el sentido de 'pájaro que canta bien, con algunos colores' (1967, p. 160); S. Blanco
Piñán en Meré (Llanes), con la de 'pájaro con colores, más pequeño que el verderón' (1970, p. 517) y
M.V. Conde Saiz en Sobrescobio, con la de 'serinus-serinus' (1978, p. 278).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto anota verderín en Villadepera de Sayago con el
valor semántico de 'verderón', llamado también culinero, culinero grande o colinero (1981, p. 121).

Con el valor semántico de 'verderón', la voz se documenta en un pueblo leonés de la Ribera
del Órbigo, en varias localidades asturianas y en Villadepera de Sayago. Con la 2ª acepción, se recoge
sólo en la montaña centro-oriental leonesa.

verderones:
Hierbas comestibles.
No figura esta acepción entre las que recoge el DRAE para verderón.
Es citada por A.R. Fernández González en Los Argüellos (P.J. La Vecilla), donde alterna con
verdecín y verderines (1966, p. 131).
Este valor semántico no aparece registrado en otros vocabularios dialectales.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).

verdiajo:
Cualquier fruto en su primera etapa de formación, cuando está verde, duro y agrio.
La voz no figura en el DRAE.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es citada por F. Villarroel en Tejerina (1975, p. 59).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez cita la forma verdiayu en Oviedo con el sentido de 'verde, sin
madurar' y esverdiayau con el de 'fruto verde todavía' (1967, pp. 160 y 202). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García anota verdiayo con la acepción de 'redrojo, panoja de maíz, manzana u
otra fruta que no llega a su completo desarrollo' (1965, p. 59). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés registra verdiayus con el valor semántico de 'fruta verde' (1979, p. 173).

El uso de la voz está limitado al noreste de León y a Asturias (aquí bajo la variante verdiayo/u).
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verdial:
Conjunto de abedules.
No figura esta acepción en el DRAE.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por J.R. Fernández González en los Ancares (1981, p. 402).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es anotada por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio, con el significado de
'rama, caña' (1978, p. 279); por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con los de 'verdasca
grande' y 'muchacho alto y desgarbado' (1965, p. 59); por B. Vigón, en Colunga, como adjetivo con el
sentido de 'silvestre'. Precisa que se aplica únicamente al castaño: el fruto del castaño verdial (1955,
p. 462). En Lena, J. Neira halla la voz verdiales con la acepción de 'pontones que forman el techo de
la cabaña' (1955, p. 96 y 1989, s. v. verdasca).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada cita la palabra con los valores semánticos de 'variedad de
aceituna que conserva verde el fruto aun en sazón' (el DRAE localiza esta acepción en Andalucía),
'verdal, fruta de color verde, aun madura, y árbol que la produce' y 'olivo de aceituna aceitera' (1980,
p. 644).

La voz se recoge en el Bierzo, en Asturias y en Andalucía con valores semánticos diversos no
registrados por la Academia, con excepción de una acepción andaluza.

verdillo:
Primer color verde que tienen las plantas o hierbas que no han llegado a sazón.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por V. Fernández Marcos en Pedrosa del Rey
[P.J. Riaño] (1988, p. 77).
No se documenta en otros vocabularios dialectales.
Corresponde al castellano verdín (1ª ac.).
Es un derivado de verde (véase este vocablo).

verdín:
Forraje para el ganado. / 2. Pasto tierno que brota en primavera.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es anotada por J. Pérez Gómez, en Cospedal de Babia (1963,
p. 428).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla el vocablo en la Cepeda Baja con la 2ª ac.
(1995):
¡El prao de Candelante tien un verdín!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz verdín es apuntada por R. de Rato con el sentido de 'césped' (1979, p. 245);
por M.C. Díaz Castañón, en El Cabo Peñas, con el mismo (1966, p. 361); por A.M. Cano González,
en Somiedo, con el de 'pasto tierno que brota en primavera' (1982, p. 508, también verdina); por J.L.
García Arias, en Teberga, con los de 'pasto tierno de primavera fácilmente identificable por su fuerte
olor' y 'humedad de los pastos' (1974, p. 207, también verdina); por G. Avello Casielles, en Pravia,
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con el de 'musgo o capa vegetal que nace con la humedad' (1969, p. 428); por C.C. García Valdés, en
el mismo concejo, con los de 'manchas de color verde que deja la hierba' y 'pasto tierno' (1979, p. 173,
también virdín); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con el de 'tinte que da el verde' (1967, p. 161). L.
Rodríguez-Castellano cita virdín en el bable occidental con el valor semántico de 'castaño que da
castañas muy tempranas o verdinas' (1957, p. 244).
En Navarra, J.M. Iribarren registra verdín con el sentido de 'césped, pradera de hierba fina,
hierbín' en la Ribera. En Navarra, el término más característico es hierbín o yerbín (1984, pp. 286 y
539).

La voz está especialmente viva en Asturias, donde se usa básicamente con el sentido de 'pasto
tierno', como en la comarca leonesa de La Cepeda, en Navarra y, probablemente, en más sitios. El
hecho de que no se recoja en más vocabularios dialectales es porque se considera un derivado no
lexicalizado y por tanto no independiente de verde.

verdocha:
Muy verde, aplicado a la fruta cuando aún no está madura.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja
[P.J. Astorga] (1995) y por J.M. Urdiales, en Villacidayo (P.J. León).
J. Corominas y J.A. Pascual traen verdacho, despectivo de verde, del italiano verdaccio. J.M.
Urdiales hace notar que "es raro que una palabra del vocabulario pictórico llegase hasta aquí. Es un
extraño sufijo, tal vez mozárabe". La compara con el adjetivo farocho que presenta este mismo sufijo
(1966, p. 411).

verduénganu:
Se dice de los arbustos arrancados cuando no se han secado aún.
La voz verduénganu no figura en el DRAE. Es registrada por G. Álvarez en Babia y Laciana
[P.J. Murias de Paredes] (1985, p. 277).
Se relaciona con el asturiano verdóngana, término documentado por M. Menéndez García, en
El Cuarto de los Valles, con la acepción de 'vara verde, flexible' (1965, p. 59).
Ambas palabras presentan el sufijo átono -ano.
Se trata de un derivado de verde (véase este vocablo).

verdugo:
Pieza de madera que en la carreta va colocada entre el eje y el larguero del tablero.
El DRAE localiza esta acepción en León y Cantabria, desde la edición de 1925 (s. v. verdugo,
14ª acepción).
En cuanto al origen de la voz verdugo, V. García de Diego la incluye entre los derivados de
vìrìdis 'verde' (DEEH, s. v. vìrìdis). J. Corominas y J.A. Pascual consideran también esta posibilidad,
aunque ofrecen otras hipótesis en vista de las formas gallegas y portuguesas (DCECH, s. v. verdugo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez halla la palabra en el Valle Gordo con el
sentido de 'pieza de madera que va entre el concichón y el eje en el rodal' (1961, p. 319). G. Álvarez
la anota en Babia y Laciana con el de 'pieza de madera en la que encaja el eje del carro' (1985, p. 277).
A. Villar la cita en Laciana con la misma acepción (1991).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la recoge en Los Argüellos (Valporquero)
con el significado de 'pieza del carro hecha de mostajera' (1966, p. 132).

1953
En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González la documenta en Oseja de Sajambre con el valor
de 'pieza de ajuste del eje del carro' (1959, p. 368).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la registra en la Ribera del Órbigo y la describe así:
"en la carreta de la Ribera de Órbigo es la pieza móvil que va encima y a cada extremo del eje, entre
éste y el larguero del tablero, con objeto de evitar que sea destruido por el prolongado roce de dicho
eje. Para sujetar bien ambos verdugos hay un palo que va de uno a otro (reja en Maragatería)
manteniéndolos en la posición requerida" (1947, p. 344). Por su parte, C. Casado Lobato (1980, 158)
recoge esta copla del Cancionero:
Si quieres que cante el carro,
al estilo la Ribera,
pon el eje de negrillo
los verdugos de salguera.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz tiene varias acepciones. En el Alto Aller, es registrada por L. RodríguezCastellano como sinónimo de sobrepértigu, palabra definida como una 'especie de almohadilla de
madera que se apoya en el eje. Sirve para evitar que se gasten las pértigas (o varales) del carro al rozar
con el eje' (1952, p. 268). El mismo autor anota el término en el bable occidental (Villaoril) con el
significado de 'pieza de hierro que se pone en la guadaña para reforzarla por la parte que va unida al
mango' (1957, p. 251) y J.A. Fernández cita virdugu en Sisterna con este mismo valor semántico
(1960, p. 118). En Colunga, B. Vigón documenta verdugu con la acepción de 'cada uno de los
maderos que se ponen sobre las cabezas de los tabloncillos que sirven de cubierta a la masera del
llagar (1955, p. 463). En Libardón, el verdugo designa la 'viga del lagar' en el gran llagarón del
pueblo, mientras que, en los caseríos, esta viga se llama molleru, según A. Zamora Vicente (1953, p.
122). En Oviedo y en Cabo Peñas, el término verdugo hace referencia también a esta viga, según J.
Martínez Álvarez (1967, p. 161) y M.C. Díaz Castañón (1966, p. 361), respectivamente. En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz recoge la voz verdugu con el sentido de 'madero muy grueso y grande
que se pone en el río para que éste sorene y puedan así pasar los carros' (1978, p. 279). En Cabranes,
M.J. Canellada documenta verdugu con la acepción de 'instrumento hecho de verdiasques para cazar
pájaros' (1944, p. 118).
En la provincia de Santander, J.L. Calderón Escalada define la voz verdugo como la 'pieza de
madera entre las trichorias, que descansa directamente sobre el eje y le hace chirriar, en los carros
rústicos' (1946, p. 394). G.A. García Lomas recoge el término con un significado similar 'trozo de
madera o vástago que se coloca entre las trichorias a cada lado del carro, debajo de los sobrelechos de
la pértiga, a fin de que ésta descanse sobre el eje sin gastarse y para que el rodal gire con más
facilidad'. Añade que "esta pieza es la que hace cantar a la carreta" (1949, p. 304). En Castro Urdiales,
J.P. Sánchez-Llamosas la anota con el sentido de 'rollo o vara de madera que se coloca sobre el carro
de hierba para asegurar la carga' (1982, p. 208).
En Palencia, F.R. Gordaliza halla la voz con los significados de 'gorro usado para el frío que
cubre la cabeza y cara, excepto los ojos, y se pone especialmente a los niños', 'madero del carro de
vacas que está entre el eje y el larguero del tablero' y, en los puentes de madera usados en la montaña,
es la 'pieza de madera que refuerza la resistencia de los pegolleros' (1988, p. 227).
En Segovia, A. de la Torre encuentra verdugo con el mismo valor semántico que en León, a
saber, 'pieza de madera colocada en las carretas entre el eje y la caña, para evitar que ésta se gaste'
(1951, p. 512).

Como puede deducirse de los datos recogidos la voz verdugo tiene una difusión mayor de la
que le da la Academia con el sentido indicado arriba, pues, además de León y Santander, se conoce en
Palencia, Segovia y en Asturias, aunque, en esta provincia, la palabra se aplica también a otros
maderos de gran resistencia.
Por lo que respecta a León, la palabra se usa en todo el norte de la provincia, desde Murias de
Paredes hasta Oseja de Sajambre, y también en la Ribera del Órbigo. En cambio, para designar esta
pieza del carro, se emplea en Maragatería el vocablo zapata257.
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Para otras denominaciones de esta pieza en el noroeste peninsular, puede consultarse el estudio de F. Krüger
(1991, p. 183).

1954
verdura:
Plantas que recogen los apañadores por las tierras. / 2. Forraje para el ganado.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Es un derivado de verde (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 412) y por L.
Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) con la 1ª acepción.
En el P.J. de Astorga, es citada por A. Álvarez Cabeza, en La Cepeda, con el valor semántico
de ferraina, esto es, 'centeno o trigo segado en verde' (1994, pp. 90 y 165).
En el P.J. de La Bañeza, es registrada por J. Pérez Gómez, en Castrotierra de la Valduerna, con
la 2ª acepción (1963, p. 420).

La voz no se documenta en otras regiones con estos valores semánticos.

verdurones:
Hierbas que nacen entre el maíz.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre [P.J. Riaño] (1959, p. 368).
No se documenta en otros vocabularios dialectales, pero se relaciona con el vocablo verdura,
anotado en la cuenca media del Esla, con el significado de 'plantas que recogen los apañadores por las
tierras'.
Es un derivado de verde (véase este término).

vero:
Vera, orilla. / 2. Borde, orillo, especialmente de objetos manuables o de prendas de vestir. / 3.
Surco o cada lado de un surco. / 4. Cada concavidad escavada por las aguas en los bordes del río,
donde se refugian los peces. / 5. Faja pintada en el zócalo. / 6. Montón de nieve, concretamente el que
se forma delante de las puertas y ventanas.
No figuran estas acepciones entre las que el DRAE recoge para la voz vero. La Academia
localiza vera, con los valores semánticos de 'orilla' y 'faja pintada en la parte inferior de una pared,
friso', en Zam. y Sal.
Según S. Alonso Garrote, "es un ejemplo dialectal de cambio de género en el sustantivo: el
vero es lo mismo que la vera en castellano" (1947, p. 344). En Babia y Laciana, se registra la variante
beiru con la 6ª acepción.
Para la etimología, véase la voz vera.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey (1979, p. 158) anota vero 'flancos laterales de los lomos que
forman los surcos':
Juan, pon al vero las habas.

En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez registra vero, en las comarcas de Omaña y
Luna, con el sentido de 'orilla' y, en el Luna, con la definición de V. García Rey (1994, pp. 82 y 232).
En el concejo de La Lomba, C. Morán (1950, p. 455) recoge la palabra con el sentido de 'borde, orillo
en prendas de vestir':
Tienes que coser el vero del rodao.

1955
En Babia y Laciana, G. Álvarez apunta beiru con la 6ª acepción (1985, p. 277), lo mismo que A.
Villar González, en Laciana (1991).
En el P.J. de La Vecilla, la voz vero es registrada, con el sentido de 'vera, orilla', por F. Escobar
García, en la comarca de Gordón (1962, p. 358); por S. Gabela Arias, en La Vid y Villasimpliz (1990)
y por A.R. Fernández González, en Piornedo (1966, p. 132).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la palabra, en Villacidayo, con la 4ª acepción (1966, p.
412). M.S. Díez Suárez la documenta en León (sin más precisión) con la definición de V. García Rey
y, además, con el sentido de 'borde, orilla' (1994, pp. 82 y 232).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita vero 'surco', en Corbillos de los Oteros y
Rebollar de los Oteros, y 'lomo del surco', en Matadeón de los Oteros (1978). M. Arias Blanco (1995,
p. 204) registra vero con el sentido de 'surco de la viña', en Rebollar:
Vete por el vero del barcillar.

M.S. Díez Suárez halla vero 'borde, orilla' en la Vega del Esla (1994, p. 232).
En el P.J. de La Bañeza, U. Villar Hidalgo anota vero 'ribazo, linde, extremo de una cosa' en
Alija del Infantado (1989, p. 247).
En el P.J. de Astorga, la voz es recogida por S. Alonso Garrote con las acepciones de 'borde,
orilla, especialmente de objetos manuables':
El vero de un plato.

y 'la faja decorativa en la pintura de las habitaciones, que va en la parte alta o en la baja de un zócalo'
(1947, p. 344). Es una de las voces registradas por J. Alemany (1916, p. 65) en la novela de C. Espina
La esfinge maragata:
Una tarde Mariflor tuvo que ir al molino...
- Por el vero de la regona, díjole Olalla, no tiene onde perderte (p. 369).

Es anotada, con el significado de 'borde', por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, (1985a, p. 266);
por M.J. Ramos García en San Justo de la Vega y Brimeda (1990); por C.A. Bardón, en La Cepeda
(1987, p. 262):
Cóseme el vero del rodao.

por A. Álvarez Cabeza, en esta misma comarca, con el valor de 'flanco lateral del surco o su cima,
borde' (1994, p. 165); por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con los de 'orilla (de un
camino, por ejemplo)' y 'borde, orillo en las prendas de vestir' (1995); por M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada, con las acepciones de 'cada lado de un surco' y 'borde' (1985, p. 199), y por
L.C. Nuevo Cuervo en Hospital, Villamor y San Feliz, con la de 'cada lado de un surco' (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano cita veiro 'cobertizo cercano a la casa donde se guarda el
carro y otros aperos de labranza' en el bable occidental (1957, p. 188). En El Cuarto de los Valles, M.
Menéndez García anota beiro 'escondrijo formado por la raigambre de los árboles plantados a orillas
del río, o cualquier otro hueco donde se refugian las truchas' (1965, p. 57). En Lena, J. Neira recoge
veru 'orilla o borde' (1989, s. v. vera). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán registra beru con la
acepción de 'apartadero en la cuadra para corderos y cabritos' (1970, p. 517).

La variante masculina vero no se documenta fuera del área astur-leonesa, siendo más común la
forma femenina. Con la 2ª acepción, se emplea sólo en el occidente de León. Con la 3ª, se usa vera en
Asturias y, con un valor parecido, en Andalucía. Con la 4ª (conocida en Villacidayo y en el suroeste de
Asturias), se dice veirón en otros pueblos leoneses y asturianos. Con la 5ª, se recoge sólo en
Maragatería, siendo corriente vera, en este sentido, en Zamora y Salamanca, según la Academia. Con
la 6ª, se registra en Babia y Laciana: se aplica, sin duda, al 'montón de nieve' que se halla en el borde
de las ventanas y puertas.

verraco/-a:
m. Cerdo padre. / 2. f. Cerda en celo. / 3. f. Vaca de ínfima calidad.
La voz verraco figura en el DRAE con el sentido de 'cerdo padre', como de uso general en
castellano.
En León, se registran asimismo las variantes varraco y berraco con la 1ª acepción y verraquía
al lado de verraca con la 3ª.

1956
La voz deriva del lat. vèrres 'cerdo' con el sufijo -accus según V. García de Diego, que cita
otros derivados con el mismo sufijo en distintas zonas de la Península Ibérica (DEEH, s. v. vèrres y
1958, p. 422).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González recoge verraco/-a y varraco/-a en los Ancares con el
sentido de 'semental en general y aplicado al cerdo semental o padre'. Por otra parte, señala que el
femenino designa una 'vaca de ínfima calidad', así como la forma verraquía (1981, pp. 400 y 402). V.
García Rey apunta berraco 'cerdo que se deja para padre' (1979, p. 53).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.S. Díez Suárez halla berraco en el Luna, donde alterna con
berrón con el sentido de 'cerdo que se deja para padre' (1994, p. 86).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota verraco 'cerdo semental' y verraca 'cerda en celo' en
el Valle de Fenar (1990, p. 107). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez recoge verraco y
verraca con los mismos valores semánticos (1995).
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez registra berraco en Cistierna, donde alterna con berrón,
con la acepción de 'cerdo que se deja para padre' (1994, p. 86).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta verraca 'cerda en celo' en Villacidayo (1966, p. 412).
M.S. Díez Suárez halla berraco en León, sin más precisión, como sinónimo de berrón, con el valor de
'cerdo que se deja para padre' (1994, p. 86).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda recoge verraca 'cerda en celo' en Alcuetas,
Gusendos de los Oteros y Matadeón de los Oteros (1978). En la Vega del Esla, M.S. Díez Suárez
apunta berraco con el valor de berrón 'cerdo que se deja para padre' (1994, p. 86).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio documenta la variante varraco por 'verraco' en el habla
maragata (1985a, p. 265). En San Justo de la Vega y Brimeda, M.J. Ramos García cita verraco 'cerdo
semental' (1990). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García recoge verraco/-u con el mismo
sentido que berrón, esto es, 'cerdo semental' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma verracu es anotada por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con la
acepción de 'cerdo pequeño que todavía mama' (1966, p. 361). En Sisterna, J.A. Fernández apunta
barracu 'verraco' (1960, p. 114). M.J. Canellada documenta berracu en Cabranes con la acepción de
'hombre de mal genio' (1944, p. 119), lo mismo que M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 279).
S. Moreno Pérez recoge la variante braco 'cerdo' en el bable en general (1961, p. 386). En Oviedo, J.
Martínez Álvarez anota bracu con los significados de 'berraco' y 'torpe, forzudo, de mal genio' y
berriacu 'persona de malos sentimientos' y 'hombre de mal genio' (1967, pp. 161 y 164). En Quirós, L.
Rodríguez-Castellano apunta vraco con la acepción de 'cerdo pequeño que todavía mama' y vraquín
en Soto y Somiedo (1957, p. 327). En Lena, J. Neira recoge brecu (pl. bracos) con los valores de 'el
cochinillo que mama' y 'persona valiente y arriesgada' (1955, pp. 142 y 210). En El Cuarto de los
Valles, M. Menéndez García documenta la forma braco con los valores semánticos de 'cerdo' y
'hombre forzudo' (1965, p. 65). En Somiedo, A.M. Cano González cita bracu/-a con las acepciones de
'cría del cerdo' y 'aplícase a la persona sucia, poco curiosa' (1982, p. 93). Esta misma forma es anotada
por J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'cerdo (suele aplicarse especialmente al cerdo
comprendido entre las siete semanas y los tres meses)'. Este autor cita también berriacu y berriacán
con el de 'persona débil y de mal genio' (1974, pp. 207 y 211). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán
apunta berriacu con las acepciones de 'toro ruin' y 'persona de mal genio' (1970, p. 517).
En Santander, R.J. Penny apunta verracu 'verraco' en Tudanca (1978, p. 175) y en el Valle de
Pas (1970, p. 257).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita berraco 'el cerdo que dejan para padre' (1915, p.
283). L. Cortés Vázquez apunta verraco 'dícese de los machos enteros en el ganado de cerda' (1952, p.
594).
En Extremadura, A. Zamora Vicente registra la forma varraco 'verraco' en Mérida (1943, p.
144).
En Tenerife, M. Alvar señala que la forma varraco 'verraco' es general (1959, p. 251).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López recoge verraco con el sentido de 'niño llorón'
en Medina del Campo (1966, p. 301).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé anota las formas verraco y varraco 'cerdo semental'
(1964, pp. 219 y 221).
En Navarra, J.M. Iribarren documenta varraco 'verraco' en Salazar, pero marraco en Regato
(1984, pp. 337 y 537).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita verraco con el sentido de 'jabalí macho apto para
la cría'. El autor precisa que ha registrado indistintamente varraco, aplicándolo también al cerdo
(1981, p. 209).
En Murcia, J. García Soriano apunta la variante varraco 'verraco, cerdo padre' (1980, p. 130).

La voz verraco es de uso muy generalizado con la 1ª acepción ya que, además de figurar en el
DRAE, se registra en vocabularios dialectales de muchas provincias (Santander (verracu), Salamanca

1957
(verraco, berraco), Mérida (varraco), Tenerife (varraco), Burgos (verraco/varraco), Cuenca
(verraco/varraco), Murcia y Navarra (varraco)258. Por lo que respecta a la provincia leonesa, se usa en
el Bierzo (bajo las formas verraco, varraco, berraco), en el Luna (berraco), en el Valle de Fenar y de
la Valcueva (verraco), en Cistierna (berraco), en León y en la Vega del Esla (berraco), en
Maragatería y en La Cepeda (verraco, varraco), siendo más frecuente en León la voz verrón (véase
este término). Con el sentido de 'cerda en celo', la palabra verraca se emplea especialmente al este de
la provincia, alternando con otro derivado de la misma familia, a saber, verrida (véase esta palabra) y
sus variantes fonéticas, como en Asturias. Con la última acepción, se registra sólo en los Ancares bajo
las formas verraca y verraquía. Al norte de la cordillera, la palabra verraco no suele referirse al 'cerdo
semental' sino, por el contrario, al 'cerdo pequeño que todavía mama' y, en sentido figurado, al
'hombre de mal genio' bajo una gran diversidad formal (verracu, berracu, barracu, berriacu,
berriacán, braco, bracu, brecu, vraco, vraquín). En Medina del Campo, el término verraco se aplica
al 'niño llorón'.

verrecer:
Cubrir el cerdo a la cerda. / 2. prnl. Quedar preñada la cerda.
No figura la voz en el DRAE.
Se trata de un derivado del lat. vèrres 'cerdo'. No aparece recogido por J. Corominas y J.A.
Pascual en el DCECH pero, en cambio, lo anota V. García de Diego, aunque documenta la voz sólo en
Salamanca (DEEH, s. v. vèrres y además 1958, p. 419).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita verrecer 'cubrir el verraco a la cerda' en Tierra de
la Reina (1985a, p. 134). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p.
250) citan verrecer con el sentido de 'echar la gocha al verrón':
Lleva la gocha a verrecerse.

En el P.J. de León, J.M. Urdiales registra verrecer, -se en Villacidayo con las dos acepciones
indicadas (1966, p. 412), lo mismo que L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985). M.S. Díez
Suárez halla la palabra en León, sin más precisión, con la 1ª acepción (1994, p. 102).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge verrecer 'en el ganado de cerda, fecundar el
macho a la hembra'. Cita igualmente la variante aberrecer (1915, pp. 175 y 663). L. Cortés Vázquez
registra verrecer con la definición de J. de Lamano y Beneite (1952, p. 594).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota verrecer(se) 'echar la gocha al verrón' (1988, p. 227).

El área de la voz parece limitada a las provincias de León (sólo la parte oriental), Palencia y
Salamanca.
Para el sufijo -ecer, conviene relacionar la voz con marecer, amarecer, amorecer, derivados
de marón 'carnero padre' y que significan también 'cubrir el marón a la oveja' y 'quedar las ovejas
preñadas' (véase el artículo marecer).
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La voz se usa en más regiones, según los datos que traen J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v.
verraco).

1958
verrida:
Cerda en celo.
No figura la voz en el DRAE. Corresponde a la 1ª acepción que registra la Academia para
verriondo, da 'aplícase al puerco y otros animales cuando están en celo'.
En León, se registran las formas verrida (o berrida) y verría.
Procede del lat. vèrres 'cerdo' (DEEH, s. v. vèrres. Entre los derivados de la voz latina que cita
V. García de Diego, figura el asturiano verría 'cerda en celo').
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la variante verría en los Argüellos
con el sentido indicado (1966, p. 132). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez (1995) halla
verrida 'cerda en celo':
La gocha anda verrida.

En el P.J. de Riaño, A.R. Fernández González registra verrida y berrida 'cerda en celo' en
Oseja de Sajambre (1959, pp. 210 y 368). En Tierra de la Reina, J. Fuente Fernández apunta verrido/a con el sentido de 'verriondo' (1985a, p. 134).
En el P.J. de León, la palabra verrida es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p.
412); por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E. Presa Valbuena en San Feliz de
Torío (1985) con la acepción indicada.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma verría es anotada por J. Neira en Lena con el sentido de 'cerda en celo'
(1955, p. 141); por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 284) y en ciertas localidades del
bable occidental, mientras que en Navelgas, Teberga, Busmente y Somiedo apunta la variante
verruela y en Soto vurruela (1957, p. 327). En Cabranes, M.J. Canellada cita berría con el significado
de 'oveja en celo' (1944, p. 119). Las variantes verruela y vurruela citadas por L. RodríguezCastellano son registradas asimismo por A.M. Cano González en Somiedo (1982, pp. 508 y 513) y por
M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, pp. 60 y 71). En Santianes de Pravia, C.C.
García Valdés apunta sólo berruela (1979, p. 174), lo mismo que J.L. García Arias en Teberga (1974,
p. 207). En el bable de occidente, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández anotan berruelo
'caliente, en celo' (1932, p. 35). Por otra parte, S. Blanco Piñán registra la forma berrona en Meré
(Llanes) con el valor semántico de 'cerda en celo' (1970, p. 518).

Parece tratarse de formas usuales sólo en Asturias y en la zona oriental de León, ya que no
figuran en los repertorios lexicográficos de otras provincias. Sus sinónimos son verrona, verraca y
alta. Este último se utiliza para toda clase de animales hembras.

verriondo/-a:
Dícese de los alimentos mal cocidos o de la fruta verde.
La voz figura en el DRAE con estas dos acepciones: 'Aplícase al puerco y otros animales
cuando están en celo' y 'dícese de las hierbas o cosas semejantes cuando están marchitas, o mal
cocidas y duras'.
Es un derivado del lat. vèrres 'cerdo' con el sufijo -ibundus (DCECH, s. v. verraco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma berriondo, -da es citada por F. Rubio Álvarez en el
Valle Gordo aplicada a la 'comida mal cocida' (1956, p. 240 y 1961, p. 276); por C. Morán (1950, p.
163) en el concejo de La Lomba: 'se aplica a los alimentos que están mal cocidos, medio crudos':
Estos garbanzos están berriondos; ¿Por qué no los cocedes mejor?

y por G. Álvarez en Babia y Laciana con el significado de 'mal cocido, aplícase a las patatas y
legumbres' (1985, p. 277).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González registra verrionda en Los Argüellos con la
acepción de 'fruta verde' (1966, p. 132).
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En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín apuntan verriondo/-a en Tierra
de la Reina con el sentido de 'fruta muy verde' (1996, p. 250):
Estas manzanas están verriondas.

En el P.J. de Astorga, C.A. Bardón (1987, p. 208) anota berriondo 'enterizo, tieso, comida
medio cruda' en La Cepeda:
Estas fabas están berriondas.

En la misma comarca, A. Álvarez Cabeza cita verriondo/-a 'fruto sin madurar' (1994, p. 165).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma berriondu, a es recogida por M.J. Canellada en Cabranes con el sentido
de 'sabor que toman los frutos o semillas ya germinadas' (1944, p. 119), lo mismo que M.C. Díaz
Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 298). En Santianes de Pravia, C.C. García Valdés cita berriondu
'muy verde, sin madurar' (1979, p. 174). En Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta berriondu, -o, -a
'dícese de la fruta aún no madura' (1967, p. 161). En Colunga, B. Vigón anota verriondu, da 'verde,
sin principios de madurez' (1955, p. 463). En Lena, J. Neira señala que "cuando los frutos tienen el
verdín característico de no haber llegado aún a la madurez, se dice que está verde berrando" (1955, p.
175). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán cita berrondiu 'mal asado' (1970, p. 518).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite apunta verreondo, da con las acepciones
de'verriondo. Aplícase únicamente al ganado de cerda' y 'la persona poco honesta'. Halla la variante
verriondio, ia en Armuña y registra también berreondo, da 'verriondo' (1915, pp. 285, 663-664). En
Rebollar, A. Iglesias Ovejero da verriondu con el sentido de 'manido, rancio' (1990, p. 329). L. Cortés
Vázquez apunta verriondo, -a 'dícese del ganado de cerda en celo' (1952, p. 594).
En Extremadura, F. Santos Coco documenta berriondo, -a 'se dice de los cerdos cuando están
en celo' y 'se aplica también a las mujeres' en Badajoz y otros pueblos (1940, p. 154). A. Viudas
Camarasa recoge berriondo, a en Badajoz con el sentido de 'hembra en celo' (1980, p. 21). En Mérida,
A. Zamora Vicente registra verriondo señalando que 'por extensión, se aplica su significado a las
mujeres' (1943, p. 145).
En Soria, G. Manrique anota la forma barrionda con la acepción de 'cerda en celo' (1965, p.
387).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge el adjetivo varrienta con el sentido de 'puerca en
celo' (1903, p. 525)259.

En León la voz verrionda figura en los vocabularios dialectales sólo con la acepción indicada.
Para referirse a la 'cerda en celo', se usan los términos verrida/verría como en algunas localidades
asturianas o también verraca. Tal vez el sentido de 'cerda en celo' no sea desconocido en León, pero al
figurar en el DRAE, los autores de las monografías dialectales no lo recogen.

verrón/-ona:
m. Cerdo semental. / 2. f. Cerda en celo. / 3. m. y f. Especie de trompeta hecha con monda del
sauce, sacada en espiral y enrollada luego en la misma forma. / 4. adj. Niño llorón. / 5. adj. Animal
que muge mucho. / 6. Espuma de la leche.
La voz verrón figura en el DRAE como de uso general en castellano con el sentido de 'cerdo
padre'.
Se registran también, en la provincia leonesa, las variantes varrón, vurrón y también berrón,
borrón, burrón con el sentido de 'cerdo', y verrona 'cerda en celo'. Con el valor semántico de 'espuma
de la leche', se emplea la forma borrón. Con las otras acepciones, se usa sólo la forma berrón (o
berrona), derivada evidentemente del verbo berrar, pero incluida aquí porque todas proceden del lat.
vèrres.
J. Corominas y J.A. Pascual citan el leon. ant. (Alexandre, 380) y el ast. verrón, el gall. borrón
'puerco padre', entre los derivados del lat. vèrres 'verraco'. Por otra parte, derivan asimismo el verbo
berrear del lat. vèrres, y citan el ast. berrón 'verraco' y 'niño que berrea mucho': "Es verosímil -
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Para más formas dialectales véase V. García de Diego (DEEH, s. v. verres).
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explican- que la comparación se hiciera con los berridos desaforados del cerdo al ser sacrificado, o con
los del animal en celo" (DCECH, s. v. verraco y berrear).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández recoge, en los Ancares, las formas verrón y varrón 'verraco',
borrón/burrón 'cerdo semental' y el adj. berrón, con las acepciones de 'vaca o toro que muge mucho y
también otros animales' y 'niño llorón' (1981, pp. 224, 227, 230, 400 y 402). V. García Rey halla el
sustantivo berrón 'verraco' (1979, p. 53). En Corullón, V. Madrid Rubio anota borrón 'verraco'
(1985b, p. 66).
En el P.J. de Murias de Paredes, M.C. Pérez Gago apunta verrón, en el Luna, con el sentido de
'cerdo padre' y añade que, en Pobladura, se le llama estoju (1995). Esta forma es registrada igualmente
por P. Rodríguez Hidalgo, en Babia, con las acs. de 'verraco', 'llorón' y 'flauta sencilla, de un solo
sonido ronco; una xibla imperfecta' (1982, p. 121). En el Pachxuezu, M. Rodríguez Cosmen cita la
variante vurrón 'cerdo semental' (1982, p. 108). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez apunta berrón, ona 'niño llorón', y el sustantivo berrona, con el sentido de 'especie de trompeta hecha de la monda del
sauce, sacada en espiral de la correspondiente rama y arrollada de nuevo en la misma forma' (1961, p.
276).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda anota verrón en el Valle de Fenar, donde alterna con
verraco (1990, p. 107). En el Valle de la Valcueva, M.A. Marín Suárez halla verrón 'cerdo semental' y
verrona 'cerda en celo' (1995). En la comarca de Gordón, S. Gabela Arias recoge el adj. berrón, -ona
con el sentido de 'niño que llora mucho' (1990). En Los Argüellos, la voz borrón es apuntada por A.R.
Fernández González (1966, p. 43) y por la revista Las Argüellos Leoneses (1984, nº 2, p. 50), con el
significado de 'espuma de la leche'.
En el P.J. de Riaño, F. Villarroel recoge el sustantivo berrón en Tejerina y otros pueblos de la
montaña, con la acepción de 'pito que se hace con la corteza tierna de cualquier rama de árbol en
primavera o con una caña de cereal y produce un sonido sordo' (1975, p. 37).
En el P.J. de León, la forma verrón es registrada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p.
412); por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) y por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de
Rueda (1985), con la acepción de 'cerdo semental'.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, A. García Caballero anota verrón 'verraco, cerdo semental',
en Tierra de Campos (1992, p. 98).
En el P.J. de La Bañeza, E. Miguélez Rodríguez recoge berrón 'verraco'; el sustantivo berrona
con la 3ª ac. y el adj. berrón, -ona 'llorón, refiriéndose a niños', en Santibáñez de la Isla (1993, p. 113).
En Jiménez de Jamuz, la revista Jamuz (nº 20, p. 15) anota la variante berrión 'llorón', usado en frases
como:
Es un niño muy berrión.
¡Vaya berrión que salió!

En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote halla berrón, -ona 'llorón, refiriéndose a los niños'
(1947, p. 157), lo mismo que V. Madrid Rubio, en el habla maragata (1985a, p. 202) y M.J. Ramos
García, en Brimeda y San Justo de la Vega, pero esta autora cita también berrón con el sentido de
'verraco' (1990). En la Ribera del Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo apunta verrón en Hospital, aunque
señala que es una voz en desuso (1991) y H. Martínez García registra el adj. berrón, -ona 'llorón, que
llora con frecuencia y sin motivo', en Armellada (1985, p. 57). En La Cepeda, A. Álvarez Cabeza
anota berrón/-a 'llorón/-a' (1994, p. 40) y A.M. de la Fuente García recoge la voz, en la Cepeda Baja,
con las acs. de 'llorón' (se refiere siempre a los niños, también berruezas), 'cerdo semental' (también
verraco) y 'cerda en celo' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz verrón 'verraco' es apuntada por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 463) y, con
esta misma acepción, por L. Rodríguez-Castellano, en Teberga, mientras que cita la variante vurrón en
la Parroquia de San Martín de Besullo y vorrón en Busmente (1957, p. 327). La forma berrón es
anotada -con la acepción de 'semental porcino'- por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 207); por
S. Moreno Pérez (1961, p. 386) y por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio con los valores de 'cerdo
semental' y 'grito' (1978, p. 279); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo, con los de 'cerdo semental' y
'llorón' (1967, p. 161) y por O.J. Díaz González, en Candamo, con el sentido de 'que llora
excesivamente' (1986, p. 171). La variante vorrón es registrada por B. Acevedo y Huelves y M.
Fernández y Fernández, en el bable de occidente (Boal), con el sentido de 'cerdo padre'. Recogen
asimismo berrón 'el que berra mucho' (1932, pp. 35 y 223). La forma burrón es apuntada por J.A.
Fernández, en Sisterna. Cita también andar al burrón 'estar la cerda en celo' (1960, p. 114) y por M.
Menéndez García, en El Cuarto de los Valles, con el sentido de 'cerdo padre'. Este autor registra
también el adj. berrón 'llorón, propenso a verraquear' (1965, pp. 60 y 71). R. de Rato recoge el
adjetivo verrón con el sentido de 'el q' verra muncho y fuerte' (1979, p. 246). En Cabranes, M.J.
Canellada cita berrón con el sentido de 'renacuajo' y, como adjetivo, 'el que berra mucho' (1944, p.
115). El adj. berrón, -ona es registrado por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia, con el sentido
de 'niño que llora mucho' (1979, p. 174) y, con uno similar, por J.L. García Arias, en Teberga (1974,
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p. 207) y por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 82). Por otra parte, J.L. García Arias anota, en Teberga,
la palabra berrona con la acepción de 'vasija que tapada con un pellejo de odre, sujeto con un
bramante y ayudado por un palo emitía un ruido característico (esto es, berraba)' (1974, p. 207). En
Somiedo, A.M. Cano González halla el adj. berrón, na con el sentido de 'llorón, que llora con
frecuencia y sin motivo', y el sustantivo femenino berrona con el de 'instrumento parecido a la
zambomba que se utilizaba en las cencerradas' (1982, p. 87).
Entre las acepciones que registra G.A. García Lomas para la voz santanderina berrona, figuran
las de 'zumba de sonido muy bronco', 'caña de saúco, con una membrana de tripa en un extremo, que
al soplarla produce un ruido parecido al de la zambomba' y 'persona que llora y grita a menudo y con
aspereza' (1949, p. 54).
En la provincia de Zamora, J.C. González Ferrero recoge verrón 'verraco' en Toro (1990, p. 80)
y en Flores de Aliste (1986, p. 91). En Tierra de Aliste, J.M. Baz cita la variante burrón 'semental
cerdo' (1967, p. 101). En Lubián, L. Cortés Vázquez documenta berrón 'verraco, cerdo padre' (1954,
p. 95).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite recoge verrón con la ac. de 'rabia,
cólera', y berrón con las de 'sudor blanco del caballo' e 'ira, cólera' (1915, pp. 285 y 663). En Béjar,
M.A. Marcos Casquero anota berrón 'baba de las caballerías' (1991, p. 43). En Rebollar, A. Iglesias
Ovejero documenta las formas berrón, verrón, verrol y verror con la ac. de 'vigor, fuerza genital,
cólera' (1990, pp. 67 y 329).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa anota berrón con el sentido de 'espuma que forma el
jabón, el sudor de los caballos o la saliva o baba de los mismos', y con el de 'llanto fuerte, berrinche',
en Villafranca de los Barros (1980, p. 21).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta verrón 'cerdo grande usado como semental'; en otros sitios,
vorrón. Por otra parte, recoge berrón con el sentido de 'espuma en general' (1988, p. 227).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López registra verrón, en Medina del Campo, con el
significado de 'espuma producida por los cerdos verracos por la boca en gran abundancia' (1966, p.
301).
En la provincia de Soria, G. Manrique apunta barrón 'verraco', en Osona (1965, p. 387).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota verrón 'porco non capado' y da como sinónimos
varrasco y verrasco. Entre las acepciones que recoge para la palabra berrón, cita 'chorón. Neno que
chora muito' (1986, s. v. verrón y berrón, 1ª ac.).
Para el portugués, C. de Figueiredo cita la forma trasm. berrao 'porco, nao castrado' y, en port.
lit., varrao 'porco nao castrado'. Por otra parte, registra la forma pop. berrao 'criança que berra muito,
chorando' (1986).

La voz verrón, que la Academia recoge sin notación dialectal con el significado de 'cerdo
padre', se usa hoy sobre todo -según los datos registrados- en el ámbito occidental, aunque aparece
también en puntos de Castilla.
Por lo que respecta a León, la palabra se emplea, con la 1ª acepción, en el Bierzo (bajo las
formas verrón, varrón, berrón, borrón, burrón), en el P.J. de Murias de Paredes (verrón y vurrón), en
el Valle de Fenar y de La Valcueva (verrón), en León y sus alrededores (verrón), en Tierra de Campos
(verrón), en La Bañeza, en Maragatería y Cepeda (berrón). Se documenta, con idéntica acepción, en la
mayor parte de las comarcas asturianas, bajo las formas verrón, berrón, vorrón, vurrón, burrón; en la
provincia de Zamora (bajo las formas verrón en Toro, berrón en Lubián y burrón en Aliste); en
Palencia (verrón, vorrón); en Soria (barrón) y en gallego (verrón) y portugués (berrao, varrao). Con
la 2ª ac., la palabra se documenta en algunas localidades leonesas. Con la 3ª acepción, la palabra se
recoge en algunas comarcas del occidente de León (berrona) y en el noreste de la provincia (berrón).
Con un valor semántico similar, se registra en el suroeste de Asturias y, en Santander, bajo la forma
berrona. Con el significado de 'niño llorón', se registra especialmente en el occidente de León, en
Asturias, Santander, Extremadura, bajo la forma berrón, así como en gallego y portugués. Con la 5ª
ac., se usa en el Bierzo y en Asturias. Con el sentido de 'espuma de la leche', se documenta sólo en la
montaña centro-oriental (Argüellos), pero se relaciona con los valores semánticos de 'cólera, ira',
'sudor, baba, espuma de las caballerías o cerdos, o espuma que forma el jabón' que tienen
verrón/berrón en Salamanca, Extremadura, Palencia y Valladolid. En León, se usa más otro derivado
de la misma familia, a saber, verronera.
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verronera:
Espuma que se echa por la boca en ciertos casos, como cuando se es víctima de una cólera
grande, o de la sed y el esfuerzo. / 2. pl. Aplícase a los niños cuando les queda sucias las comisuras de
los labios, después de un llanto violento y largo. / 3. Animal fantástico con el que se mete miedo a los
niños.
No figura la voz en los diccionarios consultados.
Según J.M. Urdiales, se trata de un derivado de verrón, con el sufijo de boceras ('residuos de
comida que quedan alrededor de la boca'), imagen del verrón que va a cubrir a la cerda (1966, pp. 237
y 412).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es registrada por A.R. Fernández González en Oseja de Sajambre con la 3ª
acepción (1959, p. 368).
En el P.J. de León, es apuntada por J.M. Urdiales en Villacidayo con las dos primeras
acepciones (1966, p. 412).

Fuera de León, la palabra es anotada tan sólo por F.R. Gordaliza en Palencia como sinónimo
de berrón 'espuma' (1988, pp. 44 y 227). No figura en otros repertorios lexicográficos, pero se
relaciona, sin duda, con el valor semántico que tiene berrón o verrón en otras provincias. Así, en
Salamanca la voz berrón es anotada por M.A. Marcos Casquero en Béjar con la acepción de 'baba de
las caballerías' (1991, p. 43) y por J. de Lamano y Beneite con las de 'sudor blanco del caballo' e 'ira,
cólera' y verrón significa 'rabia, cólera' (1915, pp. 285 y 663). En Extremadura, A. Viudas Camarasa
cita berrón 'espuma que forma el jabón, el sudor de los caballos o la saliva o baba de los mismo'
(1980, p. 21) y J.J. Velo Nieto documenta el derivado berraquera en las Hurdes con los significados
de 'espumajo que echa el río cuando barrunta agua' y 'baba del cerdo' (1956, p. 138). En Medina del
Campo, I. Sánchez López apunta verrón 'espuma producida por los cerdos verracos por la boca en
gran abundancia' (1966, p. 301).
Quizá, algunos de estos casos se expliquen mejor por berrar, var. de berrear 'llorar con fuerza,
gritar', cuyo origen es también vèrres, pero la explicación semántica es distinta.

vestecha:
Soportal, cobertizo o sencillo techado que sirve para guardar de la intemperie el ganado, el
carro u otros aperos de labranza. / 2. Ventana abierta en el tejado. / 3. Hueco que queda entre el muro
y el tejado. / 4. Doble techo, en cubierta de paja, que se pone en los ángulos entrantes, donde se
aglomera mucha agua cuando llueve.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con la acepción de
'soportal o cobertizo, sostenido por postes de madera, que tienen las casas ante la puerta' hasta la
edición de 1992.
En los vocabularios leoneses, figura la voz vestecha (con la grafía bestecha) con la 1ª
acepción. Con las 2ª y 3ª acs., se recoge la variante bistecha y con la 4ª biztecho.
La Academia ofrece como etimología para la voz vestecha el latín bis 'dos' y tecta 'techada'
(no recoge las otras formas citadas). V. García de Diego deriva la voz leonesa vestecha del lat.
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vestibùlum 'vestíbulo' (DEEH, s. v. vestibùlum). J. Corominas y J.A. Pascual no recogen vestecha,
pero, en cambio, citan la forma bistecha, usada en Oseja de Sajambre y en Asturias. Opinan que quizá
sea vista techa (tëcta) 'vista cubierta' (DCECH, s. v. techo). Se han incluido aquí las tres formas
mencionadas porque parecen derivar todas del lat. tëctum 'techo'.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán halla biztecho en el concejo de La Lomba con la 4ª
acepción (1950, p. 163).
En el P.J. de Riaño, J.M. Goy apunta bestecha en Puebla de Lillo con el sentido de 'soportal,
cobertizo o sencillo techado, que hay en todos los corrales de la Montaña para que el ganado, el carro,
los instrumentos de labranza estén bajo cubierto' (1945, p. 338). F. González Largo halla bestecha en
la montaña leonesa con la acepción de 'cobertizo que se encuentra en todos los corrales o entradas de
las cuadras para que ganados, carros y achiperres de labranza queden a salvo de nieves, heladas y
lluvias' (1969, p. 357). Por su parte, A.R. Fernández González registra bistecha en Oseja de Sajambre
con la 2ª acepción. Precisa que "la acepción de Oseja parece un tanto anormal. Sin embargo, fue
confirmada repetidamente. En Pío, llaman también bistecha a las veras". Define la voz veras con el
valor semántico de 'hueco que queda entre el muro y el tejado' (1959, pp. 212 y 367).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma bistecha es anotada por M.C. Conde Saiz en Sobrescobio con el valor
semántico de 'conjunto de maderos que techan la portaláa' (1978, p. 280); por R. Grossi en Campo de
Caso con el de 'cualquier saliente que puede servir de abrigo en la peña, en la pared, etc.' (1961, p.
86); por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales con el de 'parte del pajar' (1963, p. 194); por L.
Rodríguez-Castellano en Felechosa con el de 'alero tejado', llamado bistechera en Casomera (1952, p.
246). La variante masculina bistecho es apuntada por L. Rodríguez-Castellano en el bable occidental
con las acepciones de 'alero' y 'las gotas de agua de lluvia que caen por él' en Teberga y Quirós (1957,
p. 179). En Lena, J. Neira halla bistechos 'aleros sobresalientes' (1955, p. 94 y 1989, s. v. alero). La
variante bistechu es recogida por J.L. García Arias en Teberga con el significado de 'terminal de cada
uno de los pequeños canales formados con las tejas dispuestas longitudinalmente en el tejado' (1974,
p. 209) y por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con el de 'alero sobresaliente del tejado, que permite
que las gotas de lluvia resbalen sobre él' (1966, p. 298).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita vestecha con el significado de 'portalada de entrada a una casa,
principalmente en la Montaña' (1988, p. 227).

La voz vestecha se registra sólo en la montaña oriental leonesa y en la montaña palentina con
la 1ª acepción. Ahora bien, parece guardar una estrecha relación, tanto desde el punto de vista
semántico como fonético, con los términos bistecha, bistecho/-u, biztecho, documentos en el noroeste
y noreste de León, así como en Asturias.

vientre:
Parte central de la vara del arado ligeramente curvada hacia arriba.
No figura esta acepción metafórica entre las que recoge el DRAE para la voz vientre.
La palabra se documenta sólo en algunos vocabularios dialectales del este de León con esta
acepción. La registran S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz [P.J. La Vecilla] (1990); T. Martínez
Prado en Prioro [P.J. Riaño] (1995, p. 242) y J.M. Urdiales en Villacidayo [P.J. León] (1966, p. 412).
En otras localidades del noreste de León, recibe el nombre de ventril o vental.
La voz vientre procede del latín vènter, -tris id. (DCECH, s. v. vientre y DEEH, s. v. venter,
vèntris).

1964
vincallo:
Atadura hecha de paja para hacer gavillas de hierba o de cereales.
Se trata de una voz gallego-portuguesa y, por lo tanto, se registra sólo en el Bierzo. En el resto
de la provincia leonesa, se usa vencejo u otras voces, tales como garañuela, civiella, etc.
Además de la forma vincallo, se registran las variantes vincayo, vinqueyo y vinquelo.
En cuanto a la etimología, parece ser un derivado del latín vincùlum 'atadura' (DEEH, s. v.
vincùlum y DCECH, s. v. brincar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
M. Gutiérrez Tuñón cita vincallo como sinónimo de vencejo (1988, nº 7, p. 110). V. Madrid
Rubio la documenta en Corullón. Dice que "la mies majada que se usa para atar chámase vincallo o
viorto (1985b, p. 62). En los Ancares, J.R. Fernández González documenta las formas vinqueyo,
vinquelo y vincayo con la definición indicada arriba (1981, p. 403).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano recoge blingayo 'atadura del manojo hecha de paja de
centeno retorcida' en el bable occidental (1957, p. 217) y M. Menéndez García encuentra, en El
Cuarto de los Valles, la misma forma, que define como 'vencejo de paja desgranada para atar los haces
de trigo y otros cereales' (1965, p. 63).

Esta palabra tiene el mismo origen que la voz vinco, muy frecuente en León para designar el
'anillo de alambre que se engancha en el borde superior del hocico de los cerdos'.

vinco:
Anillo de alambre que se pone en el hocico a los cerdos para evitar que hocen. / 2. pl.
Pendientes que usan las mujeres formados por un aro de plata. / 3. Gancho en las narices del ganado
vacuno para poder dominarlo mejor.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León hasta la edición de
1992, con las dos primeras acepciones indicadas.
Además de la forma vinco (a veces, con la grafía binco), se registran las variantes brinco,
brinquillo, envincu y bunco.
V. García de Diego supone que el leonés vinco deriva del lat. *vìncum 'atadura', regresión de
vincùlum (DEEH, s. v. vìncum). Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz vinco es un portuguesismo
o galleguismo en leonés. Recogen el portugués dialectal brinco con la acepción de 'anillo que se pone
a los cerdos en el hocico' (Viana do Caselo: RL XVII, 80) y señalan que hubo antiguamente una
variante vinco que procede de víncoo vincu(l)um, mientras que la forma moderna sale de vincro, vinclo
(DCECH, s. v. brinco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey registra binco con la acepción de 'anilla que se pone al buey en la
nariz para que pare o revuelva, valiéndose de una cuerda, unida a aquélla, y de la cual el labrador tira
a su arbitrio' (1979, p. 54).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda apunta la forma brinquillo en el Valle de Fenar con la 1ª
ac. (1990, p. 59).
En el P.J. de León, A. Álvarez Álvarez halla la forma brinco en Sariegos con el sentido de
'alambre que se le pone a los cerdos en el hocico para que no hocen'. Tiene igualmente el valor de
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'salto' (1994, p. 287). J.M. Urdiales apunta la var. brinquillo en Villacidayo con la acepción de 'anilla
de alambre que se les pone a los cerdos en el hocico para impedir que hocen las paredes del cubil'. El
autor añade que se oye más la voz junquillo (1966, p. 239). La palabra brinquillo es registrada
también por E. Presa Valbuena, en San Feliz de Torío (1985) y por I. González González, en Vilecha,
Torneros y Sotico, con idéntico sentido (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la voz vincos es anotada por R. González Prieto, en
Valdevimbre, con el significado de 'hierros que se ponen en las narices de los animales para guiarlos'
(1986, p. 58). M.S. Díez Suárez halla binco en la Vega del Esla con la definición ofrecida por V.
García Rey en el Bierzo (1994, p. 86). J. Miranda anota bunco en Alcuetas con el sentido de 'anillo de
alambre que se pone en la nariz de los cerdos para evitar que escarben'. Esta forma alterna con junco y
junquillo (1978).
En el P.J. de La Bañeza, N. Benavides Moro halla vinco (también con la grafía binco) con el
sentido de 'hierro que se coloca entre los ollares de una res vacuna, molesto para ella, al que se sujeta
una cuerda para conducir aquella, lo que se hace, especialmente con las que se resisten a ser
conducidas o tienen tendencia a escaparse'. Añade que "también suele ponerse el vinco para herrar a
una res de dicha clase, si se resiste a ello, atando la cuerda a una argolla, tirante, mientras esto se
efectúa" (inédito). En Santibáñez de la Isla, E. Miguélez Rodríguez recoge la palabra con las acs. de
'anillo de alambre que se pone a los cerdos en el hocico para que no hocen' y 'especie de tenaza, que
obedece a un muelle y que oprime el tabique nasal del ganado vacuno para poder dominarlo mejor'
(1993, p. 736). J. Miranda cita la palabra en Pinilla de la Valdería y en Santa Colomba de la Vega, con
el primer significado (1978). M. Descosido Fuertes anota binco en la comarca de La Valdería con los
valores semánticos de 'alambre que se pone a los cerdos en el hocico para que no focen' y 'gancho en
las narices del vacuno para dirigirlos' (1993, p. 171).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote anota vinco en Maragatería y Tierra de Astorga con
las acs. de 'anillo de alambre que se engancha en el borde superior del hocico de los cerdos para evitar
que hocen y destruyan las paredes y los frutos de la tierra' y, en plural, 'pendientes formados por un
aro de alambre de plata, sin colgantes ni adornos, y de cinco a seis cms. de diámetro'. Añade que "los
extremos del alambre de cada vinco no van soldados para cerrar el círculo, sino que se retuercen uno
sobre otro, o bien se enganchan entre sí. Lo usan mucho las mujeres cepedanas, riberanas y
maragatas" (1947, p. 345). V. Madrid Rubio la apunta en el habla maragata con el primer sentido
(1985a, p. 266). En Andiñuela, es registrada por G. Salvador con la 1ª ac. y también señala que, para
domar la yunta, "se usa una especie de rienda que se llama cordel, prendida a un vinco, anillo de
hierro como el usado para que no hocen los cerdos" (1965a, pp. 235 y 244). En la Ribera del Órbigo,
la palabra es recogida por L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, con las dos primeras acepciones (1991);
por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada (1985, p. 199), mientras que H. Martínez
García anota la var. envincu, en Armellada de Órbigo, con el significado de 'anillo pequeño de
alambre, que se pone al cerdo en el hocico para evitar que hoce' (1985, p. 65). En La Cepeda, la forma
vinco es citada por C.A. Bardón con la 1ª ac. (1987, p. 225, s. v. envincare); por A. Álvarez Cabeza
con las acs. de 'anillo de alambre con púas que se le coloca en el hocico al cerdo para que no hoce' y
'pendiente' (1994, p. 165) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, con la ac. de 'anillo de
hierro que se les sujeta en el hocico a los cerdos para que no hocen la tierra o las paredes' y con la de
anilla, en el sentido de 'argolla metálica que se les coloca en el tabique nasal a las vacas jóvenes para
domarlas y enseñarlas a arar' (1995).
En su estudio sobre La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas, C. Casado Lobato
apunta vinco 'pendiente en forma de aro' (1991, p. 513).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, para designar los 'pendientes en forma de aro', se usa el término brincus, en
Sisterna, según J.A. Fernández (1960, p. 101); bringo, en el bable de occidente (Navia, Coaña y Boal),
según B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández (1932, p. 38); blingo, en El Cuarto de los
Valles, según M. Menéndez García (1965, p. 63) y blincu, en Colunga, según B. Vigón (1955, p. 84).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra la voz vinco con los valores semánticos de 'marca
deixada por unha dobra', 'sulco deixado pur unha atadura delgada que se apertou muito', 'arame con
que se atravesa o fociño do porco para que no foce na terra' y 'triángulo de ferro con que se
acompañan algunhas músicas', y brinco con las de 'pendente formado por un aro e un adorno que
pende' y 'xóia, alfaia' (1986, s. v. brinco1).
Entre las acs. que registra C. de Figueiredo para la voz portuguesa vinco, figuran las de 'aresta
ou sinal, deixado por uma dobra', 'sulco ou vestígio, deixado por pancada, pela passagem de uma roda,
por um cortao que se apertou em volta de um corpo, por unhada, etc.', 'pedaço de metal que se prende
à tromba do porco, para que este nao foce na terra', etc. Entre las que cita para brinco, hay la de
'objecto de adorno para as orelhas; arrecada' (1986).

Los datos recogidos corroboran la localización ofrecida por la Academia. La voz está,
efectivamente, viva en León. La forma más usual es vinco (o binco) recogida en el occidente de la
provincia (Bierzo, Maragatería, Astorga, La Bañeza, Ribera del Órbigo y Cepeda) y en el sur (Vega
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del Esla y Los Oteros). En la Ribera del Órbigo, se oye también la variante envincu. Al este de León,
se registran las formas con /r/, esto es, brinco y brinquillo. Por otra parte, en la Vega del Esla y en la
comarca de los Oteros, se oye asimismo junquillo y junco con la 1ª acepción, relacionadas, sin duda,
con las palabras juncos y junquines, documentadas en el noreste con el sentido de 'pendientes'. Estas
formas explican, tal vez, la variante bunco apuntada en el sureste de León, como cruce entre vinco y
junco. Finalemente, existe en León el derivado verbal envincar (véase este artículo).

virola:
Abrazadera de metal cuadrada que sujeta la hoja de la guadaña al astil.
No figura esta acepción concreta en el DRAE, pero se trata de una restricción de significado
del más general 'abrazadera de metal que se pone por remate o por adorno en algunos instrumentos,
como navajas, espadas, etc.' (s. v. virola, 1ª ac.).
En algunas zonas de León y de Asturias, se usan las formas vera (o vela) con el mismo valor
semántico.
En cuanto a la etimología de virola, V. García de Diego la deriva de viriòla 'manilla, pulsera'
de viria (DEEH, s. v. viriola). J. Corominas y J.A. Pascual derivan el ast. veres (véase más abajo) de
un hispano-céltico viria 'aro' y del d. vìriòla por vía culta se tomó el fr. virole, de donde a su vez, en
fecha moderna, el cast. virola (DCECH, s.v. virar).
He aquí la distribución geográfica de las formas registradas en León:
VIROLA:
Esta forma es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo (1966, p. 413) y por S. Gabela Arias
en La Vid y Villasimpliz (1990), con el sentido indicado arriba.
VERA:
La variante vera es anotada -con la misma acepción- por A.R. Fernández González, en Los
Argüellos (1966, p. 131) y en Oseja de Sajambre (1959, p. 367), y por J. Fuente Fernández en Tierra
de la Reina (1985a, p. 119).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, son usuales las formas vera/vela para designar esta parte de la guadaña. Así, R. de
Rato cita veres 'les piezes de fierru comu argolles que sujeten el rozon al astil' (1979, p. 245). En
Lena, J. Neira apunta vera 'argolla de hierro de la guadaña' (1955, p. 100). En Cabranes, la forma bera
es registrada por M.J. Canellada con el valor de 'argolla que sujeta el pañu al estil' (1944, p. 117). En
Sobrescobio, M.V. Conde Saiz da bera 'argolla de hierro con que se sujeta el coz de la gaaña al
mangu' (1978, p. 278). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán apunta bera 'sujetador de la guadaña al asta'
(1970, p. 517). La forma bela es registrada por M. Menéndez García, en El Cuarto de los Valles y
Puentevega, con la ac. de 'argolla con que se sujeta la guadaña al estil' (1965, p. 57); por J.A.
Fernández, en Sisterna, con los valores semánticos de 'argolla de hierro que sujeta la guadaña al astil'
y 'reborde de metal de la forma del torno' (1960, p. 116, lámina XVIII), y por J.L. García Arias con el
de 'argolla de hierro o acero que sujeta la parte posterior de la guadaña al estil' (1974, p. 206).

La voz virola aparece recogida en pocos repertorios lexicográficos (sólo en algunos pueblos
de León). En cambio, la forma vera es corriente en el bable central y en el noreste de León. En el
suroccidente de Asturias, se emplea la variante vela. Para designar esta parte de la guadaña, se usa más
comúnmente el término argolla y, en Asturias, verdugo (véanse estos vocablos).
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volquete:
Carro cuya caja bascula.
La voz figura en el DRAE con una acepción similar.
Es registrada por J.M. Urdiales, en Villacidayo (1966, p. 414); por L. Zapico Alonso, en
Quintanilla de Rueda (1985) y por J. Miranda, en el Valle de Fenar (1990, p. 107). En La Cepeda, A.
García Álvarez apunta volco con el mismo sentido (1986, p. 34). En la Cepeda Baja, A.M. de la
Fuente García recoge volquete y volco con el sentido concreto de 'carro con un enganche especial, el
cual permite que la caja bascule y se descarge con facilidad' (1995).
En La Rioja, C. Goicoechea halla la variante vulquete, en Logroño y otros lugares, con el valor
de 'volquete' (1961, p. 175).
La voz viene del cat. bolquet (DCECH, s. v. volver).

1969

X

xeitoso:
Modoso.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M. Gutiérrez Tuñón en el Bierzo (1986, p.
18).
Fuera de León, es registrada en Asturias por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y
Fernández en el bable de occidente (de Valdés al Eo) con el sentido de 'mañoso, el que encuentra fácil
xeito para hacer algo' (1932, p. 226); por O. Avello Menéndez en Cadavedo (Luarca) con el de
'cómodo, a propósito para sentarse' (1987, p. 800, s. v. xeitosu/-a); por J. Pérez Fernández en Tox
(Navia) con las acepciones de 'habilidoso, mañoso' y 'de buena figura, de buen aspecto' (1990, p. 79).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero halla la forma seitosu/-a en Navasfrías con el
significado de 'mañoso, habilidoso' (1990, p. 302).
La voz gallega xeitoso es recogida por I. Alonso Estravís con las acepciones de 'que ten xeito.
Hábil', 'de boa aparéncia. Elegante, airoso' y 'conveniente, apropriado, adecuado' (1986). El término
portugués jeitoso es definido por C. de Figueiredo con los valores semánticos de 'que tem jeito ou
aptidao', 'que tem aplicaçao útil' y 'que tem boa aparência ou gentileza' (1986).
Como la voz xeito de la que deriva, es característica del área occidental (véase el vocablo
jeito).

xiustrar:
Arrojar algo contra alguien o contra alguna cosa.
Esta voz dialectal, no recogida en el DRAE, es apuntada por G. Álvarez en la comarca leonesa
de Babia y Laciana [P.J. Murias de Paredes] (1985, p. 332).
Fuera de León, G.A. García Lomas registra el verbo jostrar en Santander con las acepciones
de 'dejar al adversario fuera de combate por una paliza' e 'inutilizar, embazar' (1949, p. 178).
V. García de Diego recoge la forma santanderina citada y la asturiana xostrar 'tirar al suelo'
entre los derivados del latín *sùbsträre (DEEH, s. v. *sùbsträre). Ahora bien, no figura esta acepción
en los vocabularios asturianos consultados (para otros valores semánticos en Asturias, véase J. Neira,
1989, s. v. jostra).
Es un derivado de jostra (véase este vocablo).
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Y

yantar:
Comer a mediodía.
El DRAE recoge para yantar la acepción de 'comer a mediodía' como antigua.
En León, se recogen las formas yantar, xantar, xentar, jantar y el sustantivo xanta con el
sentido de 'comida del mediodía'.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz yantar del lat. vulg. jantare, lat. clás. jentare,
'desayunarse'. Señalan que la forma vulgar predominó en castellano pero citan huellas de la otra, tales
como en el ast. xintar, el arag. chintar, el port. jintar junto a jantar (DCECH, s. v. yantar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, A. Fernández y Morales anota la forma xantar (1861, p. 379). Esta forma es
recogida por V. García Rey en Páramo del Sil, Sorbeda, etc., mientras en Folgoso de la Ribera apunta
la variante jantar (1979, pp. 105 y 160). M. Gutiérrez Tuñón registra la forma xentar (1986, p. 29). En
los Ancares, J.R. Fernández González no documenta el verbo, pero sí el sustantivo xanta con la
acepción de 'comida del mediodía' (1981, p. 404). En Toreno, F. González González halla la forma
yantar (1983, p. 163).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen anota xantar en el Pachxuezu (1982, p.
109).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García cita yantar 'comer' en la Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez anota yantar con los sentidos de 'comer bien' y 'comida'
(1967, p. 287). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano recoge xantar 'comer a mediodía' y
xanta 'comida de mediodía' (1957, p. 133). Ambas voces son recogidas por B. Acevedo y Huelves y
M. Fernández y Fernández en el bable de occidente (1932, p. 225); por M. Menéndez García en El
Cuarto de los Valles (1965, p. 319); por X.M. Suárez Fernández en Mántaras [Tapia] (1991, p. 48);
por J. Pérez Fernández en Tox [Navia] (1990, p. 78) con acepciones similares. En el bable central, R.
de Rato cita la variante xintar 'comer a la hora del mediodía' (1979, p. 157), lo mismo que B. Vigón en
Colunga (1955, p. 473); S. Moreno Pérez (1961, p. 400); M.J. Canellada en Cabranes (1944, p. 366);
M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas (1966, p. 363) y S. Blanco Piñán en Meré [Llanes] (1970, p. 551).
Estos tres últimos autores recogen además el sustantivo xinta 'comida de mediodía'.
En Extremadura, A. Viudas Camarasa cita yantar 'comer' en Trujillo (1980, p. 175).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada apunta yanta 'comida del mediodía' (1980, p. 655).
En Canarias, P. Cabrera Cabrera registra ayantar 'comida' en Las Palmas (1961, p. 358).
En Aragón, R. Andolz documenta las formas chintar 'comer al mediodía' y chinta 'comida del
mediodía' en Echo; chentar y chenta en Somontano de Huesca (1984, pp. 89, 91).
En gallego, la voz xantar es registrada por I. Alonso Estravís, como verbo, con las acepciones
de 'tomar a refeizón do meio do dia', 'comer en xeral' y, como sustantivo, con las de 'comida principal
do dia, entre o almorzo e a ceia, no meio do dia' y 'o que se come ao xantar'. Recoge también la
palabra xanta 'acto de xantar. Xantar' (1986).
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Para el portugués, C. de Figueiredo da jantar con valores parecidos (1986).

La forma yantar se recoge en algunos vocabularios dialectales de León (Bierzo y Cepeda), de
Asturias (Oviedo), de Extremadura (Trujillo), en Canarias (bajo la variante ayantar) y en Andalucía
(en el sustantivo yanta). La variante xantar se documenta en el noroeste de León (Bierzo y
Pachxuezu), en el bable occidental y en gallego. Huellas de la forma clásica se aprecian en la forma
berciana xentar, en la variante del bable central xintar y en las formas aragonesas
chintar/chinta/chentar/chenta. En alguna localidad berciana, se oye la variante jantar.

yin:
Voz que, repetida, se usa para llamar a los cerdos. / 2. Cerdo.
No figura esta acepción en el DRAE ni tampoco en los diccionarios etimológicos consultados.
Con la 2ª acepción, se recoge bajo la forma yinu.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González registra yin, yin 'voz para llamar a los cerdos' (1978, p.
205 y 1981, p. 408).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita yinu 'cerdo' en el Pachxuezu (1982,
p. 111).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota yin 'voz que, repetida, se utiliza para llamar a los
cerdos' en Somiedo (1982, p. 523). En el bable occidental, L. Rodríguez-Castellano cita poco, yin
(1987, p. 326). L. Castañón recoge yin en Rengos, chino, yin, yin en Valledor (Allande) y poco yin en
Teberga (1982, p. 1983).

No parece usarse esta voz fuera de la zona occidental de las provincias de León y Asturias.
Está en relación con otros términos empleados para llamar al cerdo, tales como in o ino, chin o chino,
quina, jaína, etc.

yugo:
Instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas, o por la
cabeza o el cuello, los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado,
etc.'260
La voz figura en el DRAE con esta definición. La Academia recoge también la forma yubo
como antigua; localiza jubo en Aragón, y cita ubio sin notación dialectal.
La palabra presenta gran diversidad formal en toda la geografía española. En la provincia
leonesa, se documentan las variantes yugo, xugo/-u, xogo, xjugo/-u, xsugo, sugo, jugo/-u, juego/-u,
jubo, ugo, ugueta y llugo.
La voz yugo deriva del latín jùgum id., según J. Corominas y J.A. Pascual, que explican
detalladamente los problemas fonéticos que plantea la palabra (DCECH, s. v. yugo).
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Para un estudio detallado del yugo en España y en otros países, véase el trabajo de T. Aranzadi (1931, pp.
333-344).

1973
He aquí la distribución geográfica de las variantes registradas en León:
YUGO:
La forma normativa se documenta en pocos vocabularios dialectales.
En el Bierzo, V. García Rey recoge yugo de feria 'yugo de igual forma, menos peso y más
delgado que el ordinario y usado por los labradores para uñir los bueyes cuando se los lleva a la feria'
(1979, p. 161).
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por S. Gabela Arias en La Vid y Villasimpliz, dos pueblos
de la comarca de Gordón (1990).
En el P.J. de León, es citada por I. González González en Vilecha, Torneros y Sotico (1990).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por R. González Prieto en Valdevimbre (1986,
p. 58).
En la Cabrera Baja, J. García del Castillo apunta yugo en La Baña y Lomba (1957, pp. 94, 100,
127).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por M. Martínez Martínez, en Estébanez de la Calzada, junto
con las variantes jugo y xugo (1985, p. 200) y por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda Baja, donde
se usa también la forma jugo (1995).
XUGO/XUGU/XJUGU/XOGO/XSUGO/SUGO:
En el Bierzo, la variante xugo es registrada por V. García Rey, en la comarca de Páramo del
Sil, en Sorbeda, etc. (1979, p. 160); por V. Madrid Rubio, en Corullón (1985b, p. 64); por C. Casado
Lobato, en Ocero, Páramo del Sil (1948, p. 127) y por J.R. Fernández González, en los Ancares. Aquí
el xugo designa también 'cuatro palos en cruz colocados horizontalmente en la colmena para sujetar
los panales' (1981, p. 407). En Páramo del Sil, M.E. Castro Antolín anota xiugo (1987, p. 134).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras halla xugo en Torrestío (1985), lo mismo
que C. Casado Lobato, en Omaña (1948, p. 127); M.S. Díez Suárez, en Omaña también (1994, p. 82)
y M. Rodríguez-Cosmen apunta xugu, en el Pachxuezu (1982, p. 110). En Babia y Laciana, G.
Álvarez cita la forma xjugu (1985, p. 331).
En el P.J. de La Vecilla, la forma xugo es registrada por A.R. Fernández González, en Piornedo
[Argüellos] (1966, p. 133).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta xugo (1948, p. 127). En la Cabrera Baja, J.
García del Castillo halla xugo en los pueblos siguientes: Pombriego, Sigüeya, Silván, Odollo y
Trabazos (de habla leonesa) y en Lago de Carucedo, Voces, Puente de Domingo Flores (de habla
gallega); xogo en Villavieja; xsugo en Castrillo de la Cabrera (al lado de jugo); sugo en Llamas de
Cabrera (de habla leonesa), Paradela de Muces, Santa Lucía de Valdueza (de habla gallega) y,
además, xugo en Portela y Casayo, dos pueblos pertenecientes a Orense (1957, pp. 94, 100, 126 y
127).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez cita xugo en Estébanez de la Calzada, donde
alterna con yugo y jugo (1985, p. 199).
JUGO/JUGU:
Estas variantes se documentan al occidente de la provincia.
En el Bierzo, V. García Rey apunta jugo en Folgoso de la Ribera (1979, p. 106) y F. González
González recoge jugu en Toreno (1983, p. 102).
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma jugo es anotada por C. Morán, en el concejo de La
Lomba, junto con juego (1950, p. 328).
En el P.J. de Astorga, la forma jugo es registrada por S. Alonso Garrote, en Maragatería (el
autor señala que jugo es asimismo la pronunciación del sustantivo juego y del presente de indicativo
del verbo jugar (1947, p. 254); por G. Salvador, en Andiñuela (1965a, p. 234); por V. Madrid Rubio,
en el habla maragata en general (1985a, p. 234); por M.J. Ramos García, en Brimeda y San Justo de la
Vega (1990); por A. García Álvarez en La Cepeda (1986, p. 32); por C.A. Bardón (1987, p. 238) y por
A. Álvarez Cabeza (1994, p. 104), en la misma comarca; por A.M. de la Fuente García, en la Cepeda
Baja, donde alterna con yugo (1995). Es de uso frecuente en la Ribera del Órbigo, donde la recogen
L.C. Nuevo Cuervo, en Hospital, San Feliz y Villamor de Órbigo (1991) y M. Martínez Martínez, en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 179).
En La Cabrera, la forma jugo es recogida por C. Casado Lobato en la C. Alta, junto con otras
(1948, p. 127) y por J. García del Castillo en Castrillo, pueblo de la C. Baja (1957, pp. 94, 100, 127).
JUEGO/JUEGU:
En el P.J. de Murias de Paredes, la forma juego es anotada por C. Morán, en el concejo de La
Lomba, donde coexiste con jugo (1950, p. 328).
S. Alonso Garrote señala que se usa la variante juegu en la Ribera del Órbigo (1947, p. 254). C.
Casado Lobato apunta juego en Llamas de la Ribera (1948, p. 127).
JUBO:
En el P.J. de La Bañeza, esta forma es apuntada por M. Descosido Fuertes, en la comarca de La
Valdería (1993, p. 182)
En la Cabrera Alta, es citada por C. Casado Lobato (1948, p. 127).

1974
UGO/UGUETA:
La variante ugo se documenta sólo en el P.J. de Riaño, donde la apuntan J. Fuente Fernández
(1985a, p. 119) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 248), en Tierra de la Reina; y
A.R. Fernández González, en Oseja de Sajambre. Este autor cita también uguetas 'yugos para mulas'
(1959, pp. 365-366).
LLUGO:
Se trata de una forma usada sólo en el noreste de León.
En el P.J. de La Vecilla, es recogida por A.R. Fernández González, en Los Argüellos, donde
alterna con xugo (1966, p. 89).
En el P.J. de Riaño, es anotada por F. Villarroel, en Tejerina (1975, p. 51); por J. Fuente
Fernández (1985a, p. 117) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 219), en Tierra
de la Reina, donde alterna con ugo, y por C. Casado Lobato, en Burón y Lario (1948, p. 127).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma más general es xugo/xugu. La forma xugo es anotada por R. de Rato
(1979, p. 159); por L. Rodríguez-Castellano, en el Alto Aller (1952, p. 272) y en el bable occidental
(1957, p. 361); por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández, en el occidente (1932, p.
230); por M.V. Conde Saiz, en Sobrescobio (1978, p. 384); por M. Menéndez García, en El Cuarto de
los Valles (1965, p. 324); por A. García Suárez, en el occidente en general (1950, p. 293). La variante
xugu es registrada por B. Vigón, en Colunga (1955, p. 476); por A. Zamora Vicente, en Libardón
(1953, p. 60); por M.J. Canellada, en Cabranes (1944, p. 368); por M.C. Díaz Castañón, en Cabo
Peñas (1966, p. 363); por J. Martínez Álvarez, en Oviedo (1967, p. 287); por R. Grossi, en Campo de
Caso (1961, p. 101); por J. Neira, en Lena (1955, p. 101); por J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p.
118); por C.C. García Valdés, en Santianes de Pravia (1979, p. 265); por G. Avello Casielles, también
en el concejo de Pravia (1969, p. 431); por J.L. García Arias, en Teberga (1974, p. 325); por O. Avello
Menéndez, en Cadavedo [Luarca] (1987, p. 800). En Somiedo, A.M. Cano González cita xugu y xubo
(1982, p. 519) y, en Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota ubu (1972, p. 118).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas registra la forma yugo, pero añade que
algunas veces suena ugu. Cita también hugo precisando que la dicción corriente es yugu (1949, pp.
167 y 310).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge la forma normativa yugo en el este de la provincia
(1989, p. 201). En Villadepera de Sayago, J. Borrego Nieto anota yugo y llugo (1981, p. 90). En Tierra
de Aliste, J.M. Baz apunta jugo en la mayoría de los pueblos y jubo en algunos (1967, p. 85). J.C.
González Ferrero señala que todos sus informantes de Flores de Aliste dicen yugo, menos uno, que
responde llugo (1986, p. 60). En Lubián, L. Cortés Vázquez cita la variante xugo (1954, p. 194). Por
su parte, F. Krüger recoge xugo en la franja fronteriza al sur y oeste de Sanabria, Hermisende y
Calabor, exceptuados donde cita la variante sonora (y también xugo al sur de León y en Lardeira
(Orense)); chugo, en Ribadelago y San Martín de Castañada; jugo y jubo, en el resto de Sanabria,
como en Maragatería (1991, pp. 155-156; 1923b, pp. 155-156 y 1925, p. 136).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita la variante ñugo en Ciudad Rodrigo
(1915, p. 555). P. Sánchez-Sevilla apunta también la forma ñugo, junto a yugo, en Cespedosa de
Tormes (1928, p. 267).
En Extremadura, A. Zamora Vicente anota lubio en Mérida (1943, p. 110). F. Santos Coco
recoge las formas lubio y lulio en Badajoz (1940, p. 80). A. Viudas Camarasa registra las mismas
formas con idéntica localización (1980, p. 106).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge ubio (1980, p. 633). L. Rodríguez-Castellano
apunta también la forma ubio en Cabra (1955, p. 381). P. Carrasco Cantos cita igualmente ubio en
Baeza (Jaén), y precisa que esta forma es propia del oriente andaluz, frente a yugo en el occidente
(1981, p. 144). J. Fernández-Sevilla corrobora estos datos, puesto que señala que "las denominaciones
del yugo presentan una Andalucía escendida en dos partes, oriental y occidental: el Oriente aparece
ocupado por ubio mientras que yugo domina toda la mitad occidental. La divisoria es una línea casi
perpendicular, que va desde Santa Eufemia (Córdoba) a Mijas (Málaga), pasando por Valsequillo,
Villaharta, Almodóvar del Río y San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba; Marinaleda y Los
Corrales, en Sevilla; hace después un pequeño entrante en la provincia de Málaga (Valle de Abdalajís,
Almogía, Cártama y Coín)". Por otra parte, recoge lubio, variante de ubio, en Ma 408 y Gr 508 (1975,
pp. 385, 386, 390, 413 y 446).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita ubio (1988, p. 223), mientras que M. Luz Santiago y C. Prieto
Carrasco apuntan ugo, en Fuentes de Nava (1945, p. 674).
En Segovia, A. Fonseca apunta la forma ubio (1945, p. 685).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé recoge las formas ubio y yubio, pero precisa que la
forma yugo se va imponiendo a las demás, y sus informantes en Aguilar le han dicho que "antes le
decían ubio, ahora le decimos yugo" (1964, pp. 218 y 223).
En la provincia de Soria, G. Manrique recoge ubio en Matamala y Valle del Duero (1956, p.
50).
En La Rioja, C. García Turza cita yubo en Matute (1975, p. 168).
En Navarra, J.M. Iribarren registra jugo en la Ribera (1984, p. 304).

1975
En Aragón, R. Andolz apunta jubo en Alquézar, Bajo Aragón, Salvatierra y Sigüés; chugo, en
Ansó, Valle de Bielsa, Echo y Ribagorza; chubo, en Almudébar y ubio en algunas provincias, según
los datos que recoge de B. Coll y Atabás (1984, pp. 93, 164 y 282).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota las formas yugo, yubo y lubio (1981, p. 211).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga documenta las formas yubo, yubio y ubio, en
Roda de la Mancha (1981, p. 182). A. Zamora Vicente cita lubio en Albacete (1943, p. 238).
En Murcia, J. García Soriano registra la forma ubio y también las variantes yubio y lubio
(1980, pp. 75, 129 y 133).
En gallego, I. Alonso Estravís recoge la voz xugo (1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo anota jugo (1986).

Las formas recogidas en la península remontan todas al latín jùgum, aunque hayan seguido
caminos distintos en su evolución a partir de la /j-/ latina. La solución esperable ante vocal posterior es
la velar (como en junco, jueves, juego, etc.) y esperaríamos por lo tanto jugo261. Por otra parte, dado
que se trata de una /ù/ breve, lo normal sería /o/. Teniendo en cuenta esto, el resultado castellano
tendría que ser jogo. Sin embargo, J. Corominas y J.A. Pascual opinan que "tratándose de un objeto de
esta naturaleza es absurdo suponer, con M-L. (REW 4610), que el cast. yugo y el port. jugo sean
cultismos". Para explicar la forma castellana y otras, como (l)uvio, chuvo, yuvo, etc., estos autores
piensan que en el latín tardío debió de existir la forma *jùu (siendo normal que la /ù/ en hiato no se
cambiara en /o/, como tùus da tuyo), introduciéndose más tarde una consonante de tránsito para
deshacer el hiato, que pudo ser -g-, en unos casos [yugo], o -v-, en otros [yuvo, chuvo, etc.] (DCECH,
s. v. yugo).
Por lo que respecta a León, las formas recogidas se distribuyen así:
La solución leonesa más frecuente al occidente es la prepalatal fricativa sorda como
representante de la /j-/ inicial latina (xugo/-u, xogo, xjugu, xsugo), registrada en el Bierzo,
Murias de Paredes, las dos Cabreras, Ribera del Órbigo, pero también esporádicamente en Los
Argüellos (es, por otra parte, el resultado más general en Asturias [xugo/-u], si bien se recoge
la variante xubo, en Somiedo, y la forma con pérdida de la consonante en ubu, al oriente del
dialecto. Esta articulación se documenta asimismo en el sur y oeste de Sanabria (excepto en
Hermisende y Calabor, que ofrecen el resultado sonoro), en Lubián y en gallego.
En algunas comarcas, esta consonante dialectal se ha confundido con la velar
castellana, y así se registran jugo/-u, juego/-u o incluso jubo en ciertas localidades bercianas,
en el concejo de La Lomba, en toda Maragatería, en La Cepeda, en la mayor parte de los
pueblos de la Ribera del Órbigo, y también en la Cabrera y en La Valdería (variantes con la
velar castellana se hallan igualmente en la provincia de Zamora [jugo/jubo en Tierra de Aliste
y en Sanabria] y también en Aragón [jubo] y en Navarra [jugo]).
La variante llugo recogida en la montaña centro-oriental leonesa (y también en
Sayago) se explica por fonética sintáctica, según V. García de Diego: elyugo > ellugo, el
llugo. El autor señala que ha registrado estas formas en regiones tan apartadas como
Villarcayo [Espinosa de los Monteros], Agreda [San Pedro Manrique], Salas [Carazo] y Lerma
[Revenga de Muñó] (1916, p. 311, n. 3).
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E. Alarcos Llorach ofrece dos explicaciones para esta anomalía: una geográfica y otra estructural (1954, pp.
340-342).

1976
En el ángulo nororiental de la provincia leonesa, se documenta la forma ugo, con
pérdida de la consonante (se recoge también en Santander [ugu], en el oriente de Asturias
[ubu] y en Palencia [ugo]. Forma así un área compacta.
La forma castellana actual se halla recogida en algunos repertorios lexicográficos,
pero suele alternar con variantes dialectales, como en otras regiones (yugo figura asimismo en
vocabularios de las provincias de Santander, Zamora, Salamanca, occidente de Andalucía,
Cuenca y Burgos).
Fuera de León y, además de los resultados ya señalados, se documentan más variantes.
Así, Andalucía conoce yugo, al occidente, y ubio, al oriente (además de la variante lubio con
aglutinación del artículo). Esta forma ubio se emplea igualmente en Murcia (y yubio, lubio) y es de
uso frecuente en el habla rústica de Castilla (Palencia [también ugo], Burgos [y yubio, yugo], La
Mancha [y yubio, lubio], Segovia y Soria). También se documenta en Extremadura bajo las variantes
lubio/lulio. Finalmente, se recoge la forma ñugo en la provincia de Salamanca (Ciudad Rodrigo y
Cespedosa de Tormes), resultante de un yugo262.
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V. García de Diego documenta numerosas formas dialectales y propone una explicación fonética de las
mismas (1916, pp. 310-311).

1977

Z

zafarrón:
Zaharrón, mamarracho, personaje ridículamente vestido.
El DRAE no registra zafarrón, pero sí la forma zaharrón, como voz desusada, con el sentido
de 'moharracho o botarga'.
Se documenta sólo en el noroeste y centro-oeste de la provincia leonesa. La apunta C. Morán
en el concejo de la Lomba con el valor semántico indicado y describe el personaje así: "calzado con
abarcas, cubierta la cara con una piel de cabrito a modo de máscara y con un cachaviello en la mano;
es el principal personaje de la zafarronada" (1950, p. 455). J. de Alvear recoge la palabra en Rosales,
pueblo de la montaña de Murias, con la misma acepción, y señala que lo llaman también fanfarrón.
Ofrece, además, una descripción minuciosa del zafarrón y de las distintas modalidades de danzas
pastoriles vigentes en la provincia leonesa, comparándolas con las asturianas (donde este personaje se
llamaba zamarrón) y santanderinas. Por su parte, A. Álvarez Cabeza halla zafarrón en La Cepeda con
la ac. de 'persona disfrazada en carnaval' (1994, p. 168).
En otras comarcas leonesas, este personaje popular se denomina birria, guirria, zamarrón, etc.
(véase especialmente el término birria, a propósito del cual se hace un estudio más amplio y detenido
del personaje y de la terminología utilizada para nombrarlo).
En cuanto a la etimología, J. Corominas y J.A. Pascual dan como probable origen de zaharrón
'persona disfrazada ridículamente' el árabe sahr 'acción de burlarse o escarnecer' (DCECH, s. v.
zaharrón).

zafarronada:
Comparsa de personajes ridículamente ataviados, especie de estudiantina, que recorre los
pueblos sonsacando alimentos con que darse un banquete.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por C. Morán en el concejo de La Lomba [P.J.
Murias de Paredes], con esta definición. El autor precisa que esta zafarronada tiene lugar en los
carnavales (1950, p. 456). Por su parte, A. Álvarez Cabeza cita la palabra en La Cepeda [P.J. Astorga]
con la ac. de 'comparsa de carnaval' (1994, p. 168).
Es un derivado de zafarrón (véase este vocablo).

1978
zagala:
Niñera.
La voz figura ya en el AUT. Ahora bien, con la acepción de 'niñera', aparece registrada por 1ª
vez en el DRAE-1925, localizada en León y Santander hasta la edición de 1992.
La voz es derivada de zagal, vocablo que procede probablemente del ár. vulg. zag
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'valiente', 'fuerte', que parece derivado de una antigua raíz arábiga, según J. Corominas y J.A. Pascual
(DCECH, s. v. zagal).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Astorga, es citada por S. Alonso Garrote con el sentido de 'niñera, rolla, sirviente
de 12 a 18 años de edad, que en las familias se emplea para tener en cuello los niños de pecho' (1947,
p. 349); por M. Martínez Martínez en Estébanez de la Calzada con los de 'niñera' y 'niña que cuida los
animales' (1985, p. 200) y por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja con el de 'rolla', esto es,
'niñera' (1995).
En el P.J. de La Bañeza, la voz es registrada por N. Benavides Moro con la acepción 'niñera'
(inédito).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, la voz zagala es apuntada por G.A. García Lomas en toda la provincia y en
especial en la capital con el significado de 'rolla u orzaya'. Cita el testimonio de Pereda en Peñas
arriba: niñera de pocos años que está al cuidado de niños de pecho (1949, p. 310).

El ámbito de la voz (con la acepción de 'niñera') está limitado a León (Astorga, Cepeda, Ribera
del Órbigo, La Bañeza, esto es, el centro-oeste y sur-oeste de la provincia) y a Santander, localización
que se corresponde con la que ofrece la Academia. En León, en las mismas comarcas, alterna con el
vocablo rolla.

zahón:
Perneras de cuero con las que el pastor cubre los pantalones para protegerse del frío y de la
lluvia o la gente del campo cuando busca raíces en el monte.
El DRAE define la voz zahón (para la que no ofrece etimología) con la acepción de 'especie de
calzón de cuero o paño, con perniles abiertos que llegan media pierna y se atan a los muslos, el cual
llevan los cazadores y gente del campo para resguardar el traje'. ú. m. en pl.
La forma castellana zahón figura en muy pocos vocabularios dialectales leoneses, en los que
se recogen las variantes zajón, zagón, zaxón y tajón, generalmente usadas en plural (en tajón parece
haberse producido un cruce entre zajón y tajar).
En su estudio de la voz zahón, J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "este vocablo, a pesar
de su gran interés, no ha atraído a los etimologistas". Recogen la hipótesis de Eguilaz, que lo deriva
del hispanoárabe çicán, étimo que resulta fonéticamente inaceptable según estos autores, que piensan
para el cast. zahón, el vasc. zagón, mozár. siqán, en un origen incierto, probablemente prerrom. y
emparentado con las palabras vascas zagiki y zagita 'pedazo de cuero' y zagi 'odre' (DCECH, s. v.
zahón). V. García de Diego cita, entre otras formas, zahones, zaones, zagones, zafones, como
derivados del ár. safán 'piel' (DEEH, s. v. safán).

1979
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.L. Alonso Ponga y A. Ayerbe señalan que se usaban los zajones o zagones
"para cubrirse el vientre y las piernas, atados a los muslos por detrás (estaban hechos de piel de cabra
o de oveja, siempre ponían el pelo para abajo para que resbalase el agua mejor)" (1984, p. 103). V.
García Rey recoge la forma tajones con la acepción de 'zahón o mandil de cuero que cubre la cintura y
se divide hacia el empeine en dos perniles que llegan a media pierna y se atan con correas a los muslos
encima de la rodilla' (1979, p. 148).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán anota las formas zajones y tajones con el valor de
'zahones' en el concejo de La Lomba (1950, pp. 452 y 456). En el Valle Gordo, F. Rubio Álvarez halla
tajones 'zahones' (1956, p. 255 y 1961, p. 315). En Torrestío, M. Velado Herreras da la forma zajón
(1985), lo mismo que L.M. Díez en la comarca de Babia, con el sentido de 'especie de delantera
encima del pantalón, hecha de piel de oveja' (1986, p. 30). M.S. Díez Suárez recoge zajones en las
comarcas de Omaña y Luna con la definición ofrecida por D. Aguado Candanedo en Sahagún (1994,
p. 102). La forma zajones es documentada igualmente por M.C. Pérez Gago en el Luna con el valor de
'zahón' (1995). En Babia, P. Rodríguez Hidalgo cita la variante zaxón 'zahón' (1982, p. 122).
En el P.J. de La Vecilla, F. Escobar García recoge zajones 'zahones' en la comarca de Gordón
(1962, p. 358).
En el P.J. de Riaño, V. Fernández Marcos apunta zahones o zajones en Portilla de la Reina con
el significado de 'mandil de cuero usado por los pastores, con perneras a modo de pantalones abiertos
y sujetos a la pierna con cuerdas' (1982, p. 45) y zajones en Pedrosa del Rey (1988, p. 77). En Tierra
de la Reina, J. Fuente Fernández cita zajón 'zahón' (1985b, p. 113). F.R. Gordaliza y J.M. Fernández
Rodríguez anotan la forma zagón en Los Espejos de la Reina con el sentido de 'prendas de cuero de
los pastores para resguardar las piernas de la lluvia' (1991, p. 148). F.R. Gordaliza y J.M. Canal
Sánchez-Pagín apuntan las variantes zahón, zajón y zagón en toda la Tierra de la Reina con el valor de
'cada una de las dos prendas de cuero de los pastores para resguardar las piernas de la lluvia' (1996, p.
251). F. Villarroel registra la forma zajón en Tejerina, pero zagón en Taranilla con el valor de 'zahón'
(1975, p. 59). M.S. Díez Suárez anota zajones en Cistierna con la definición ofrecida por D. Aguado
Candanedo en Sahagún (1994, p. 102).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales documenta zajones en Villacidayo con el significado de
'perneras de cuero sobre los pantalones, que van de la cintura hasta un poco más abajo de la rodilla;
los llevan los pastores en tiempo de lluvia y frío'. Añade que algunos los llaman bragos (1966, p.
417). La forma zajones es apuntada también por E. Presa Valbuena en San Feliz de Torío con el
mismo significado (1985) y por M.S. Díez Suárez en León (sin más precisión) con la definición de D.
Aguado Candanedo (1994, p. 102).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo anota zajones 'perneras de cuero con las que el
pastor cubre los pantalones, para protegerse del frío y de la lluvia' en Bercianos del Real Camino
(1984, p. 55).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda registra la forma zagones en Valdesaz de los
Oteros y zajones en Matadeón de los Oteros, Rebollar de los Oteros y Jabares de los Oteros con la
acepción de 'pantalones con perneras de cuero sobrepuestas, que van desde la cintura hasta un poco
más abajo de la rodilla y sujetas con correas por detrás' (1978).
En La Cabrera, F. Krüger registra zajones en Quintanilla de Yuso, Benuza y La Baña con la
acepción de 'delantal de cuero que se atan sobre las piernas los hombres cuando buscan raíces en el
monte' (1991, p. 145).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio recoge zajones, zagones y tajones en el habla maragata
con el valor de 'zahones' (1985a, pp. 260, 268). En el pueblo maragato de Andiñuela, G. Salvador cita
la forma tajones 'zahones' (1965a, p. 242). En La Cepeda, esta variante es apuntada por C.A. Bardón
con el valor semántico de 'pelleja con que se protegen por delante los urceros' (1987, p. 257); por A.
García Álvarez con el de 'pieles para proteger las piernas' (1986, p. 33) y por A. Álvarez Cabeza con
el de 'zahones' (1994, p. 154). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita también tajón con el
significado de 'zahón, prenda exterior masculina, de cuero, consistente en una especie de medio
pantalón (con sólo la parte delantera) que se pone encima del calzón para preservarlo' (1995). En
Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez halla las formas zajón y tajones 'zahones' (1985, pp.
195 y 200).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez cita zaones en Oviedo con el valor de 'zahones, perneras de
cuero encima de los pantalones' (1967, p. 288). En Meré (Llanes), S. Blanco Piñán anota la forma
zajones con un sentido similar (1970, p. 551). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo registra la
variante zaxón con las acepciones de 'polaina hecha con piel de oveja' y 'zahón' (1963, p. 237) y en
Sisterna, J.A. Fernández apunta la forma zajóis 'zahones' (1960, p. 102).
En la provincia de Zamora, C. Fernández Duro halla zajones 'delantera de cuero con la forma
de medio pantalón que usan los jornaleros para defender la ropa' (1882-1883, p. 476). Al este de la
provincia, A. Álvarez Tejedor cita las formas zahón, zajón con el significado de 'mandil', esto es,
'pieza de cuero o lona que cubre el pecho y las piernas de los segadores y del atador' (1989, p. 80). En
la comarca de Sanabria y zonas colindantes, F. Krüger apunta zajones en Pedralba, Rionor, Santiago
de la Requejada, Trefacio (y en los pueblos de la Cabrera ya citados), la variante zagons en Calabor y
zagois en Castrelos, Porto, Lardeira con la acepción de 'delantal de cuero que se atan sobre las piernas
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los hombres cuando buscan raíces en el monte' (1991, p. 145). En Lubián, L. Cortés Vázquez anota la
forma zagois con el valor semántico de 'zahones hechos de piel de cabra que usan los hombres cuando
llueve o andan entre el estrume para proteger el pantalón' (1954, p. 195).
En la provincia de Salamanca, la forma zajón es apuntada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'zahón' (1915, p. 668); por M.C. Marcos Casquero en el habla del Maíllo con el mismo
(1992, p. 197); por L. Cortés Vázquez en Berrocal de Huebra con el mismo y en plural (1952, p. 595);
por M.A. Marcos Casquero en Béjar con el de 'zahón, especie de calzón de cuero o paño, con perniles
abiertos que llegan a media pierna y se atan a los muslos, el cual llevan los cazadores y gente del
campo para resguardar el traje'. ú. en pl. casi siempre (1991, p. 164). P. Sánchez Sevilla, hablando del
segador de Cespedosa de Tormes, señala que "para resguardar el cuerpo de las pajas se usa la pechera;
una manga para el brazo derecho y unos zajones para las piernas" (1928, p. 271).
En Extremadura, F. Santos Coco señala que se usa la forma zajones en toda la región por
'zahones' (1941, p. 77).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge zahones (7 puntos) y zahonas (2 puntos) con el
valor semántico de 'mandil del segador' (1975, p. 163).
En la provincia de Palencia, M. Luz Santiago y C. Prieto Carrasco anotan zajón por 'zahón' en
Fuentes de Nava (1945, p. 674). Por su parte, F.R. Gordaliza recoge las formas zahón, zagón y zajón
con el sentido de 'prenda de vestir de cuero propia de pastores' (1988, p. 232).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez apunta la forma zajón en Barcial de la
Loma con el sentido de 'especie de calzón de cuero o piel de oveja, que llevan los pastores para
resguardarse del frío' (1985, p. 144). En Medina del Campo, I. Sánchez López cita la misma variante
con el significado de 'angorra pastoril' pero también las formas franjones y fajones, ésta en
Matapozuelos (1966, pp. 277 y 302).
En Barco de Ávila, N. de la Fuente Arrimadas halla la forma zajón 'delantal de cuero con
pernera' (1962, p. 386).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé documenta el término sagones con el valor
semántico de badana, esto es, 'delantal de esa piel usado por los obreros salineros. Cuelga del cuello y
cubre tronco y piernas, a las que se ata por detrás' (1964, p. 199).
En la provincia de Soria, G. Manrique cita la variante zagones 'zahones' (1956, p. 51).
En Navarra, J.M. Iribarren registra zagón con el valor semántico de 'zahón: delantal de cuero
que cubre el pecho y los muslos, y que se sujeta con cordones atados atrás. Lo usan para cargar y
descargar comportas en la vendimia' en Cirauqui y con el de 'especie de zajón o zahón de piel de oveja
que cubre el pecho, y se divide hacia la entrepierna o empeine en dos perniles, que llegan a media
pierna y se atan con correas a los muslos encima de las rodillas' en Tierra Estella (1984, p. 552).
En Aragón, R. Andolz apunta la forma zagones en Valpalmas, Valle de Bielsa, Ejea, Sádaba y
la variante zagóns en Panticosa con la acepción de 'zahón, calzón de piel que sólo cubre la aparte
anterior de la pierna, desde la cintura a la rodilla' (1984, p. 288).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga recoge también la forma zagones 'especie de zahón o
mandil de piel de oveja que cubre el pecho, y se divide hacia el empeine en dos perniles, que llegan a
media pierna y se atan con correas a los muslos encima de la rodilla' (1903, p. 533).
En la provincia de Guadalajara, J. de la Fuente Caminals anota zajones 'zahones' al lado de
zabones en Renera (1951, p. 140).
En la provincia de Toledo, L. Campo y Campo apunta zajones 'zahones' en Cervera de los
Montes (1961, p. 186).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra zagós con la acepción de 'espécie de avental de
coiro que se usa na faina de atar os mollos ou gavelas da mese' y zagois con la de 'meias calzas feitas
de pele que se usan cuando chove ou se anda entre o estrume' (1986).

Desde el punto de vista del significante, la forma zajones es de uso general en la provincia
leonesa, si bien alterna con las variantes zagones y tajones en el Bierzo y en Maragatería; con tajones,
en el P.J. de Murias de Paredes y en la Ribera del Órbigo; con zagones, en la comarca de los Oteros.
En La Cepeda, se registra tajones; en Taranilla (noreste de León), se oye sólo zagón y, en Babia,
aparece zaxón, como en algunas localidades asturianas. La forma zajón (zajones) es asimismo la más
frecuente en muchas provincias españolas, ya que se documenta en alguna localidad del oriente
asturiano, en Zamora, Salamanca, Barco de Ávila, Extremadura, Toledo, Guadalajara (junto a
zabones), Valladolid (en Medina del Campo junto a franjones y fajones), en Palencia (donde alterna
con zahón y zagón). Esta variante zagón (zagones) está viva en Soria, Álava, Navarra y Aragón (aquí
también zagóns) y en algunos pueblos leoneses y palentinos, como ya se ha indicado. El plural zagons
se usa asimismo en ciertas localidades de la comarca de Sanabria, mientras en otras se recoge la
variante zagois (como en gallego) al lado de la más usual zajones. En Andalucía, se usan las formas
zahones y zahonas; en Asturias, zajones, zaones, zaxón, zajois; en Burgos, sagones.
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zalampurniar:
Ensuciar.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 319).
Está relacionada con el vocablo zalamperno recogido por el mismo autor con el sentido de
'sucio, delgado' (véase el término falamperno).

zamarra:
Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con su lana o pelo.
La voz figura en el DRAE con esta acepción (s. v. zamarra, 1ª ac.).
Deriva probablemente del vasco zamar (con artículo zamarra) 'vellón del ganado lanar',
'pellico, zamarra', o de la palabra ibérica correspondiente, según J. Corominas y J.A. Pascual, quienes
señalan que "esta palabra tiene arraigo antiguo, además del cast., en port., cat. y oc." (DCECH, s. v.
zamarra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es recogida por F. González González en Toreno con el sentido indicado (1983,
p. 163).
En el P.J. de León, la cita E. Presa Valbuena, con idéntica acepción, en San Feliz de Torío
(1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla zamarra en la Cepeda Baja con el sentido
de 'prenda de abrigo confeccionada con piel de oveja, que sirve de abrigo al pastor' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es recogida por J. Martínez Álvarez con el sentido de 'especie de pelliza de
cuero' en Oviedo (1967, p. 288); por A.M. Cano González, en Somiedo con el de 'pelliza' (1982, p.
524) y, con este mismo valor, por J.A. Fernández, en Sisterna (1960, p. 102).
En la provincia de Santander, R.J. Penny señala que "de la res cuajada y ancha se dice que es
zamarruda, que está guena zamarra" en el habla pasiega (1970, p. 247).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor anota la palabra al este de la provincia (concretamente en
Santa Clara de Avedillo, Argujillo y también en Sanzoles, localidad entre Moraleja del Vino y
Venialbo) con el valor semántico de 'mandil del segador' (1989, p. 80). En la comarca de Sanabria, F.
Krüger apunta zamarra con el sentido de 'delantal de cuero que se atan sobre las piernas los hombres
cuando buscan raíces en el monte' (1991, p. 145).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero la apunta en Rebollar con la acepción de
'especie de peto que llevan los segadores' (1990, p. 335).
En Extremadura, A. Viudas Camarasa recoge la forma derivada zamarreta 'mandil con peto' en
Aceituna (1980, p. 177).
J. Fernández-Sevilla señala que son exclusivas de Andalucía oriental (J, Gr, Al) las voces
zamarra (un punto), zamarro (14 puntos) y zamarrón (21 puntos), con la acepción de 'mandil del
segador' (1975, p. 162).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota zamarra 'chaqueta de piel de oveja usada por los pastores'.
Añade que se llamaba también zalea y "tenía un solo agujero para la cabeza y llevaba la lana por
dentro" (1988, p. 232).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala la cita con el sentido de 'prenda de piel de vaca, que
colgaba del cuello de una correa y atada por debajo de los sobacos, cubre toda la parte anterior del
cuerpo para ciertos oficios como el de herrero. Es una especie de mandil amplio y grande, y no tiene
que ver nada con el zamarro, prenda de vestir' (1981, p. 213).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga apunta la palabra en Roda de la Mancha con el
valor semántico de 'mujer de mala reputación' (1981, p. 47).
En catalán, la voz samarra es definida por P. Fabra con el sentido de 'grec de pell que usen els
pastors' (1981).
La voz zamarra existe en gallego con las acepciones de 'antigo vestido pastoril feito de peles
de ovella con lá', 'casaco de tecido encorpado, xeralmente guarnecido de pelo na gola' y 'vestimenta
rústica', según I. Alonso Estravís (1986). A. Cotarelo y Valledor recoge la voz zamarra en el
castellano en Galicia con el significado de 'gabán corto o chaqueta larga de mucho abrigo' (1927, p.
136).

1982
Entre las acepciones que documenta C. de Figueiredo para la voz portuguesa samarra, figura la
de 'vestuário antigo e rústico de peles de ovelha' (1986).

De los datos recogidos, destaca la acepción 'mandil que usan los segadores', documentada en
el DRAE como andalucismo bajo la forma aumentativa zamarrón y considerada por J. FernándezSevilla como exclusiva de Andalucía oriental, desconocida en el occidente. El autor -que señala que en
Aragón se emplean zamarra/-o, con el mismo significado- opina que "es probable que se trate de un
aragonesismo impuesto por la reconquista y subsiguiente repoblación en Andalucía oriental" (1975,
pp. 162-163). Ahora bien, como se ha indicado, este valor semántico se documenta, no sólo en
Andalucía y en Aragón y Rioja (ALEANR, I.56), sino también en Zamora, Salamanca y Extremadura.
Por ello, A. Álvarez Tejedor -a raíz de sus encuestas realizadas en Zamora en las que se registra
zamarra con el sentido de 'mandil del segador'- cuestiona las conclusiones de J. Fernández-Sevilla y
concluye que "es muy posible que esta palabra haya venido del sur, debido a la repoblación de estas
tierras con gentes toledanas, o bien, por las cuadrillas de segadores extremeños que, en ocasiones, han
llegado a esta comarca a hacer el agosto" (1989, p. 80).

zamarracos:
Ropa vieja, zarandajas.
La voz no figura en el DRAE. La recoge F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J. Murias de
Paredes] (1961, p. 319).
Es un derivado de zamarra (véase este vocablo).

zamarrear:
Llover a jarros.
No figura esta acepción entre las que registra el DRAE. La recoge Fr.L. Getino en la montaña
leonesa (1931, p. 221). Se relaciona con la palabra zamarra apuntada por J. Panizo Rodríguez en
Barcial de la Loma (Valladolid), con el valor semántico de 'lluvia torrencial' (1985, p. 144).
Parece tratarse de una acepción secundaria de zamarrear, derivado de zamarra (véase este
vocablo), en el sentido de 'sacudir a un lado y a otro la res, ...' (DRAE, s. v. zamarrear, 1ª ac.).

zamarro:
Ganado gordo dispuesto para la venta. / 2. fam. Gordinflón. / 3. Hombre tonto, torpe y bruto. /
4. fr. fam. estar com'un zamarro: estar muy sucio.
Entre las acepciones registradas en el DRAE, no figuran las dos primeras apuntadas en León,
ni tampoco la fr. fam.
Es un derivado de zamarra (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la recoge V. García Rey (1979, p. 162) con la dos primeras acepciones:
Estás hecho un zamarro.

En el P.J. de Riaño, es anotada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina con la 3ª
acepción (1985b, p. 113). F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la palabra en esta misma
comarca con el significado de 'persona bruta' (1996, p. 251).
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En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García halla la fr. fam. estar com'un zamarro en la
Cepeda Baja (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, A.M. Cano González anota zamarru en Somiedo con los sentidos de 'prenda de
vestir tosca' y 'zamarra vieja, harapienta' (1982, p. 524). En Sobrescobio, M.V. Conde Saiz cita
zamarru (también zamarrón) con la ac. de 'astuto, taimado, zorro' (1978, p. 385). Con este mismo
sentido, J. Neira anota las formas zamerru, zamarra, zamarro (1989, s. v. zamarro). En Teberga, J.L.
García Arias recoge zamarru 'zorro; persona que no se da por aludida nunca' (1974, p. 327).
En Santander, G.A. García Lomas halla zamarro, en sentido metafórico, 'ubre grande y llena'
(1949, p. 310).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota zamarro 'hombre astuto, bribón' (1980, p. 658),
mientras que J. Fernández-Sevilla la registra en 14 puntos de Andalucía oriental (Jaén, Granada,
Almería) con el sentido de 'mandil del segador' (1975, pp. 162 y 450).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge zamarro 'hombre bruto, tonto' (1988, p. 232).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala documenta zamarro con los valores semánticos de
'prenda de vestir tosca, hecha con la piel de cordero cuya lana sirve de abrigo y cubre la parte superior
del cuerpo' y 'pesado, tosco, lerdo' (1981, p. 213).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga registra zamarro en Roda de la Mancha con el
significado de 'vago, desastrado y putero' (1981, p. 47).

La voz no se emplea con las dos primeras acepciones indicadas fuera del Bierzo. Con la 3ª, se
recoge en el noreste de León, en Palencia, Cuenca y, probablemente, en más regiones. Con la 4ª ac., se
registra en la Cepeda Baja.

zamarrón:
Persona disfrazada por los carnavales. / 2. Hombre astuto.
No figuran estas acepciones en el DRAE. La Academia recoge la voz como aumentativo de
zamarra y con el sentido de 'mandil de lona o de cuero, con peto, que usan los segadores'.
Con el valor semántico de 'hombre astuto', el DRAE registra zamarro (s. v. zamarro, 5ª ac.).
En cambio, cita la palabra zangarrón (de zaharrón), como propia de Salamanca, con el significado de
'moharracho que interviene en la danza'.
En cuanto a la etimología, o se trata de un derivado de zamarra) o bien de una deformación de
zaharrón (véanse los artículos zamarra y zafarrón) teniendo en cuenta las formas zafarrón, zamarrón,
zangarrón, zarragón y otras registradas por J. Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. zaharrón),
todas con el mismo valor semántico.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González la halla en los Ancares con el significado de 'hombre
astuto' (1981, p. 408).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta zamarrones 'guirrios, persona
disfrazada por los carnavales' en los Argüellos (1966, p. 135).
A. Gutiérrez Cuñado señala que la voz zamarrón/-es se usa en la Montaña de León y en La
Valdavia: "llámase zamarrón -emparentado con los zagarrones o zangarrones de la danza- la persona
que se viste en los festejos de Carnaval de una manera harto estrafalaria con estropajos y pellejos,
cinturón de cencerros y careta horripilante de pellejo tirrio (vocablo de la Valdavia y de Asturias, que
significa rígido), la cual careta se eleva a modo de mitra chata y termina por abajo en unas barbas
desgreñadas de crines. Los zamarrones (suelen ser dos) se arman de una vara con cuerda de la que
cuelga una pelota bien apretada, al estilo de la del zagarrón, para espantar, y, si a mano viene, pegar a
la gente. Son el terror de los muchachos (...)" (1946, p. 376).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota zamarrón en Sobrescobio con el mismo sentido que
zamarru, esto es, 'astuto, taimado, zorro' (1978, p. 385).

1984
En la provincia de Santander, J. Calderón Escalada cita zamarrón con los significados de
'enmascarado con trapajos' y 'carnavalero' (1946, p. 397) y G.A. García Lomas la apunta con la ac. de
'persona astuta, engañadora, comediante' y, en Pas y Campóo, significa 'carnavalero' (1949, p. 310).
R.J. Penny la halla en el habla pasiega con el valor de 'persona fuerte' (1970, p. 330).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite cita zamarrón en Sierra de Francia con el sentido de
zangarrón, esto es, 'el que hace de gracioso en el juego o festejo de la danza' en Ciudad Rodrigo
(1915, p. 668). A. Gutiérrez Cuñado habla también del zangarrón de tierra de Salamanca con la
significación de 'hombre corpulento y de malos andares' (1946, p. 377). Por su parte, L. Cortés
Vázquez anota zangarrón con el significado de 'copla burlesca' (1957, p. 188). En Rebollar, A.
Iglesias Ovejero cita la voz zangarru(s) con la acepción de 'ropa vieja y sin ningún valor' (1990, p.
336).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada anota zamarrón con los valores semánticos de 'mandil con
peto, generalmente de lona, que usan los segadores', 'cobertor o manta de lana' y 'trabajador del
campo' (1980, p. 658). J. Fernández-Sevilla registra zamarrón en 21 puntos de Andalucía oriental con
el sentido de 'mandil del segador' y también zamarra y zamarro (1975, pp. 162 y 164. Véanse estos
dos términos para su difusión en la Península).
En Canarias, M. Alvar documenta zamarrón 'resguardo de cuero en la mano del segador' en La
Laguna, donde alterna con zalea (1959, p. 253).
En Palencia, F.R. Gordaliza documenta zamarrón con las acepciones de 'máscara o disfraz que
se usaba con ocasión de los Carnavales' y, por extensión, se dice de la 'persona desaliñada o que viste
extravagantemente' y también 'mandil de lana y cuero que llevaban los segadores para proteger la
ropa' (1988, p. 232).
Emparentado con el personaje llamado zamarrón en León, está el zarragón de tierras de
Segovia. En efecto, G.M. Vergara define esta voz así: 'nombre con que se designa en algunos pueblos,
Cabezuela entre otros, el que dirige a los botargas durante la función en que intervienen, y tienen la
obligación de enseñar a los danzantes, por lo que le abona el Ayuntamiento 15 pesetas al año' (1946,
p. 639). A de la Torre recoge la palabra en Cuéllar con la misma significación (1951, p. 513).
En la provincia de Burgos, J. de la Fuente Caminals anota la palabra zarramacos en Santa
María de Mercadillo con el valor de 'máscaras' (1945, p. 151).
En La Rioja, también llaman zarragones a 'los que se disfrazan con vestidos y máscaras en las
fiestas populares, especialmente en Carnaval' según J. Magaña, quien señala que se llaman además
zurrumeros y zurrumacos (1948, p. 303).

Con la 1ª acepción registrada en León para la voz zamarrón (y documentada, con una similar
en Santander, Palencia y Salamanca), se recogen otros términos, tales como zafarrón y, especialmente,
birria o guirria en varias comarcas leonesas. Con una significación similar, hay zangarrón en
Salamanca y zarragón en Segovia y en La Rioja. En cuanto al sentido de 'mandil de los segadores',
anotado en el DRAE como propio de Andalucía, se recoge asimismo en Canarias y Palencia y, en más
provincias occidentales, bajo la forma zamarra (véase este artículo).

zanca:
Parte de la pierna del pollo o gallina que va desde el tarso hasta la juntura del muslo. / 2. Parte
superior de la pierna del pollo o gallina. / 3. Parte superior e inferior de la pierna del pollo o gallina. /
4. Pata de las aves ya preparada para comer. / 5. Pierna de oveja. / 6. fig. Pierna de persona alta. / 7.
Zanco.
De todos los significados apuntados, sólo el primero coincide con la 1ª ac. de la Academia,
además del sentido figurado.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que zanca, "voz que designando la zanca o el zanco de
palo para andar por el agua, y en algunas partes un zueco, es común al cast. con el port., el cat., el oc.
y el it., y procede del lat. tardío ZANCA, TZANGA, nombre de una especie de calzado, probablemente
tomado del persa ant. zanga- 'pierna' (DCECH, s. v. zanca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota zanca en los Ancares: especialmente, 'pata de las
aves (pollo, gallina, etc.) ya preparada para comer' (1981, p. 408).

1985
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez cita zancas 'zancos' en el Valle Gordo (1961,
p. 320).
En el P.J. de La Vecilla, M.A. Marín Suárez halla zanca con las tres primeras acepciones y con
la última en el Valle de la Valcueva (1995).
En el P.J. de Riaño, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín hallan zanca con el valor
semántico de 'muslo de pollo o pierna de oveja' (1996, p. 251).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta la palabra en Villacidayo con la 1ª y con la 3ª acs.
(1966, p. 417, s.v. zancajo) y L. Zapico Alonso la recoge en Quintanilla de Rueda con el significado
de 'muslo de los animales' (1985).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García registra zancas en la Cepeda Baja (donde
alterna con zancos) con el sentido de 'zancos, palos largos dispuestos en forma de horquilla, en que se
apoyan los pies para caminar por entre el barro y el agua sin mojarse' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Vigón anota zanca 'cada una de las 3 piezas de madera sobre las cuales se
clavan los peldaños de la escalera' en Colunga (1955, p. 481). En Santianes de Pravia, C.C. García
Valdés cita zanca 'pata de los animales' (1979, p. 266), como J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p.
288). En Candamo, O.J. Díaz González halla zanca 'pata de pollo o gallina' y recoge la frase tien unas
zancas bien llargas 'tiene las piernas muy largas' (1986, p. 287). En el bable occidental, J.L. Pérez de
Castro registra la palabra con la acepción de 'arbalestrilla', o sea, 'cada una de las vigas que forman los
lados o caída de la tiseira, y sobre las cuales van las carreiras' en Figueras (1968, p. 64). En Campo
de Caso, R. Grossi la documenta con el valor de 'viga que sostiene el tejado'. Añade que "dos zanques
y una viga armaéra forman la tijera, o triángulo sobre el que va el tejado' (1961, p. 101).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra zanca 'alfiler grande' (figura esta acepción en el
DRAE como andalucismo) y cita también la forma zanga 'palo largo que lleva otro más corto
articulado con una correa y sirve para varear las encinas' (1980, p. 659).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la voz con las acepciones de 'manivela de cualquier máquina'
(también zancada) y 'muslo de un pollo o conejo' en Tierra de Campos (1988, p. 233).
En la Tierra de Campos de Valladolid, J. Panizo Rodríguez recoge zanca 'barro que se pega al
calzado' en Barcial de la Loma (1985, p. 144).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita la palabra en Santa María con el sentido de
'pinza del cangrejo' y en Poza con el de 'manivela del torno de la caña', en la industria salinera (1964,
p. 223).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz se usa con diversas acepciones según las
regiones, en campos semánticos distintos (animal, arquitectónico, mecánico, etc.).

zancada:
Paso largo. / 2. Medida de longitud. / 3. Defensa de leña y piedras para que las riadas no
causen daño en las fincas.
De las acepciones recogidas en León, sólo figura la 1ª en el DRAE.
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por J.R. Fernández González en los Ancares con las dos primeras
acepciones. Por lo que respecta a la 2ª, precisa que es 'medida de longitud; la comprendida entre la
punta de los pies de un hombre con las piernas extendidas hacia adelante' (1981, p. 408).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez la apunta en el Valle Gordo con el tercer
sentido (1961, p. 319).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
Se han recogido algunas acepciones particulares en otras zonas.
En Palencia, F.R. Gordaliza la anota con el significado de 'manivela para accionar cualquier
máquina' (1988, p. 233).
En Navarra, J.M. Iribarren la cita con el sentido de 'soporte o palomilla' (1984, p. 554).

1986
En otros vocabularios dialectales, la palabra figura con la acepción usual en castellano de 'paso
largo que se da con movimiento acelerado o por tener las piernas largas' (DRAE, s. v. zancada).

zancado:
Rama de la cepa que tiene varios años.
Esta voz, no registrada en los diccionarios consultados, es anotada por V. García Rey en el
Bierzo con el sentido indicado. Recoge asimismo las expresiones; 'el zancado de la cepa' y 'vara del
zancado', esto es, 'el sarmiento de esta parte' (1979, p. 162).
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).

zancajo:
Talón del pie. / 2. Rotura del calcetín. / 3. Lacón, brazuelo del cerdo. / 4. pl. Conjunto de nieve
que se queda pegada a las galochas. / 5. pl. Muslos, piernas. / 6. Parte trasera de la guadaña más
próxima al mango. / 7. En el arado, el extremo inferior de la camba.
De las acepciones recogidas en León, sólo figuran las dos primeras en el DRAE.
Es un derivado de zanca (DCECH, s. v. zanca).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, es recogida por V. Fernández Marcos en Portilla de la Reina con el sentido
de 'parte trasera de la guadaña, al lado del astil' (1982, p. 45) y en Pedrosa del Rey (1988, p. 77). Con
el mismo valor semántico, es registrada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina (1985a, p. 119);
por F.R. Gordaliza y J.M. Fernández Rodríguez en Los Espejos de la Reina (1991, p. 148) y por F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en Tierra de la Reina (1996, p. 251).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales la anota en Villacidayo con la 1ª y la 7ª acs. (1966, p. 417). L.
Zapico Alonso la apunta en Quintanilla de Rueda con el sentido de 'extremo inferior de la camba del
arado' (1985).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes la registra en la comarca de La Valdería con los
significados de 'parte del talón en el calcetín' y 'rotura del calcetín' (1993, p. 190).
En el P.J. de Astorga, H. Martínez García recoge zancajus en Armellada de Órbigo con el
sentido de 'piernas, muslos' (1985, p. 80). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García (1995) cita la
voz zancajo con la 3ª y 4ª acs.:
¡Vaya zancajos que trais!

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.V. Conde Saiz anota zancaos en Sobrescobio con el valor semántico de 'nieve
que se queda pegada a les madreñes' (1978, p. 385).
En Palencia, F.R. Gordaliza anota la palabra con las acepciones de 'parte trasera de la guadaña,
al lado del astil' (La Montaña). También extremo inferior de cualquier cosa y, en general, 'talón del pie
y por extensión agujeros, corcusidos casi siempre, que salen en el talón de los calcetines' (1988, p.
233).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala recoge el vocablo con el sentido de 'roto grande del
calcetín, en el talón' (1981, p. 213).

A partir del sentido de 'talón del pie', la voz zancajo sufre restricciones de significado para
pasar a designar el 'extremo inferior de cualquier cosa' como, por ejemplo, la 'parte trasera de la
guadaña' (Tierra de la Reina [León] y La Montaña, en Palencia); el 'extremo inferior de la camba del
arado' en León; 'la nieve pegada a las galochas' en el centro-oeste de León y en Asturias, etc.

1987
zancajoso/-a:
Dícese de las vacas y caballerías que abren las patas por los lados al andar.
En el DRAE figura la voz con las acepciones de 'que tiene los pies torcidos y vueltos hacia
afuera' y 'que tiene grandes zancajos o descubre rotos y sucios los de sus medias'.
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, se documenta en Tierra de la Reina, donde la apuntan J. Fuente Fernández
con el sentido de 'dícese de las vacas y caballerías que enaspan'. Define el verbo enaspar así: 'se dice
de la vaca que, al andar, hace una especie de medio círculo con cualquiera de las patas traseras'
(1985a, p. 134) y F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín con el valor de 'vacas que abren las
patas por los lados al andar' (1996, p. 251).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Palencia, F.R. Gordaliza cita el vocablo con el sentido de 'persona o animal que tiene los
pies torcidos' (1988, p. 233).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez señala que se aplica el adjetivo a 'la bestia
cuyas patas traseras se han ahorquillado, juntando los corvejones y separando las pezuñas' en Berrocal
de Huebra (1952, p. 595 y 1957, p. 188).

A partir de la acepción 'que tiene los pies torcidos y vueltos hacia afuera', la voz restringe su
significado y se aplica concretamente a los animales, como en el este de León, en Palencia y
Salamanca (Huebra).

zancaño:
Talón.
Esta voz, no registrada en el DRAE, se emplea en la Ribera del Órbigo. La anotan M. Martínez
Martínez en Estébanez de la Calzada (1985, p. 200) y L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo,
aunque este autor señala que está, actualmente, en desuso (1993, p. 462).
Por otra parte, S. Blanco Piñán apunta zancañu en Asturias, concretamente en Meré (Llanes)
con el sentido de 'pie de la guadaña' (1970, p. 551).
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).

zancarro:
Pierna sucia.
Esta voz, no registrada en el DRAE, es apuntada por V. García Rey en el Bierzo: Te cojo por un
zancarro (1979,

p. 162).

Es un derivado de zanca (véase este vocablo).

zancarrón:
Persona graciosa y disfrazada que dirige a los danzantes en los festejos, procesiones y danzas
de pastores.
No figura esta acepción en el DRAE.
Puede tratarse de una mera restricción de significado a partir de los sentidos registrados por la
Academia como figurados y familiares: 'hombre flaco, viejo, feo y desaseado' y 'el que enseña ciencias

1988
o artes de que entiende poco' (s. v. zancarrón, 3ª y 4ª acs.), a no ser que sea al revés. En realidad, quizá
sólo sea una palabra de creación expresiva a partir de zanca, con diversos usos familiares figurados
y/o jocosos.
La palabra es documentada por J. de Alvear en la Ribera del Esla. Precisa que "la danza se
hacía por grupos, que se componían de ocho danzantes y la guirria o zancarrón que era el director de
la danza" (1924).
En otras comarcas leonesas, este personaje se llama guirria, guirrio, birria, birrio, zamarrón,
zafarrón, etc. (véase la voz birria para una descripción más minuciosa de este personaje popular).

zancazo:
Paso largo, zancada.
La voz, no registrada en el DRAE, es anotada por A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja
(P.J. Astorga), donde recoge este ejemplo: ¡Daba unos zancazos! (1995).
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).

zanclo:
Zanco.
Esta voz, no registrada en el DRAE, se documenta en el P.J. de Riaño, concretamente en Tierra
de la Reina, donde es apuntada por J. Fuente Fernández (1985b, p. 113) y por F.R. Gordaliza y J.M.
Canal Sánchez-Pagín (1996, p. 251).
Es un derivado de zanca (véase este vocablo). Quizá, la /l/ se explique por un cruce con
chanclo.

zanco:
Cada uno de los palos altos y dispuestos con sendas horquillas, en que se afirman y atan los
pies. Sirven para andar sin mojarse por donde hay agua, y también para juegos de agilidad y equilibrio.
La voz figura con esta acepción en el DRAE (s. v. zanco, 1ª ac.).
Es un derivado de zanca (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de León, es registrada por J.M. Urdiales en Villacidayo con un sentido similar al que
recoge la Academia. Añade que "los debieron usar los pastores cuando los terrenos no estaban
drenados y secos; hoy los hacen los chicos en invierno para divertirse; para describir lo embarrada que
está una calle o el exceso de agua ala regar una huerta dicen: "¡Qué barbaridad, hay que andar en
zancos!" (1966, p. 417).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota zancos 'especie de zuecos que calza el
pastor cuando llueve' en Matadeón de los Oteros y Alcuetas (1978).
En el P.J. de Astorga, A.M. de la Fuente García apunta zancos en la Cepeda Baja con el valor
de zancas, esto es, con el sentido que da el DRAE para zanco. Cita también la fr. fam. no poder uno
colos zancos 'no poder con la vida, encontrarse sumamente debilitado, por cansancio, vejez o
enfermedad' (1995).

1989
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández apuntan zanco 'zueco, zapato
con suela de madera' en Coaña (1932, p. 233). En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge zancos 'calzado
de invierno, de piel y piso de madera', 'zancos', 'nieve que se va pegando en las madreñas', 'largueros
de madera sobre los que se arrastra la corza' (1967, p. 288). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García cita zanco 'pella de nieve o de barro que se pega a las madreñas' y lo mismo en Puentevega
(1965, p. 327). C.C. García Valdés anota zancu en Santianes de Pravia con esta misma acepción
(1979, p. 266).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz documenta zanco en Viñas (Tierra de Aliste) con el
sentido de 'suplemento de madera, compuesto de dos largos palos curvos unidos por travesaños y que
aumenta la capacidad de transporte del carro' (1967, p. 87. En otros pueblos de la comarca, este
'armadijo del carro' se denomina rabiza, rabera, escalera, estronca, etc.).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero registra zancus 'barro que se acumula en
cantidad en las suelas del calzado' en Rebollar (1990, p. 335).

La voz se usa en Asturias, Tierra de Aliste (Zamora), Rebollar (Salamanca) con acepciones
que no figuran en el DRAE. Así, a partir del significado de 'palos altos, etc.', la voz se aplica a los que
aumentan la capacidad del carro o bien, de la idea de 'suela del zapato', se llega a la 'nieve pegada en
las suelas', etc. En el centro-oeste de León, se emplea la palabra zancajos con esta misma acepción.
Hay que destacar que, en varios puntos de la provincia leonesa, se utiliza la forma femenina zanca con
el valor de zanco, en el sentido anotado por la Academia.

zapata:
En el carro, la pieza que va sobre el eje y une las dos trincheras. / 2. Cada uno de los trozos de
madera, con dos taladros o cajas, que sirve para meter en ellos los extremos inferiores de los largueros
o montantes de dos cancillas contiguas. / 3. 'Pedazo de cuero puesto en el mango de herramientas para
que no estén flojas. / 4. Pirueta, trincha, voltereta. / 5. Pezuña de la vaca. / 6. Corona o encetadura del
pan. / 7. Zapatilla de invierno.
No figuran estas acepciones en el DRAE. M. Alonso localiza la 3ª ac. en León (1968, s. v.
zapata, 7ª ac.).
En cuanto a la etimología, V. García de Diego deriva la voz zapato del turco zabata 'un
calzado' (DEEH, s. v. zabata), mientras que J. Corominas y J.A. Pascual hablan de un origen incierto
en un artículo de gran erudición en el que aducen formas en las lenguas occidentales, árabes y eslavas.
Señalan que el femenino çapata no es raro en castellano antiguo, pero desde el siglo XIII tiende a
generalizarse ya el masculino (DCECH, s. v. zapato).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, V. García Rey la recoge con la 3ª acepción (1979, p. 162). En los Ancares, J.R.
Fernández González anota zapata(s) con el sentido de 'pezuña(s) y casco(s) de los ungulados' (1981,
p. 408).
En el P.J. de Astorga, S. Alonso Garrote la documenta en Maragatería y tierra de Astorga con
la 1ª, 2ª y 4ª acs. (1947, p. 350). Es anotada por V. Madrid Rubio, en el habla maragata, con el primer
sentido (1985a, p. 268) y por G. Salvador, en Andiñuela, con la 2ª ac. (1965a, p. 243).
En la Cabrera Baja, J. Aragón Escacena la cita con la 6ª acepción en su novela Entre brumas
(1921, p. XIV).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González la apunta con la 5ª ac. (1966, p. 135).
En el P.J. León, J.M. Urdiales la registra en Villacidayo con la 2ª acepción. Señala que las
zapatas hacen de goznes. Anota también la voz en plural con el sentido de 'zapatillas de invierno'.
Añade que "hace años, los viejos decían: dame las zapatas que tengo los pies mojaos y me va a hacer
daño" (1966, p. 418).

1990
Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez la anota con los significados de 'horma en que el zapatero
encaja el zapato para arreglarlo' y 'freno de los carros' (1967, p. 288). L. Rodríguez-Castellano la
apunta en el bable occidental con los valores semánticos de 'pared pequeña y mal hecha', 'pezuña de la
vaca' y 'trozo de tabla que se pone al lado del teinón, cuando por el mucho uso, ha ido haciéndose
mayor el agujero en que encaja el mango' (1957, pp. 186, 310 y 344). Es citada por M. Menéndez
García, en El Cuarto de los Valles, con la acepción de 'raigambre de los vegetales' (1965, p. 327).
En la provincia de Zamora, J.M. Baz la anota en Tierra de Aliste con el sentido de 'piedra
inferior de la puerta' (1967, p. 107). En la comarca de Sanabria, es registrada por J.M. Alonso
González con el de 'piedra aplaneada del umbral de las puertas sobre la que gira el guiceiro' (1991, p.
356). F. Krüger cita la palabra en Hermisende y Cepedelo con esta acepción de 'piedra del umbral';
con la de 'lámina de piedra horizontal inferior' en el horno de pan, en Hermisende y, con la de 'cuña
que sujeta la telera al timón', en Rionor (1991, pp. 72, 125, 170 y 183). A. Álvarez Tejedor cita la voz
como sinónimo de 'palomilla', esto es, 'la pieza del carro donde va sujeto el eje'. Se llama así al norte
de la zona que estudia, mientras que al sur se denomina alza y palomilla en los pueblos que ocupan la
zona central y en el extremo suroeste. Documenta también la voz como sinónimo de caña, esto es, 'la
pieza plana, generalmente de madera aunque también se use de hierro, que está situada debajo del
dental para evitar que se éste se desgaste'. Esta pieza se denomina asimismo calzo, canaleja (1989, pp.
213 y 226).
En la provincia de Salamanca, L. Cortés Vázquez halla el término en Huebra con el valor de
'pielga; pie que recibe los inguiestos del cañizo para hacer la corraliza de las ovejas' (1957, p. 188).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada la recoge con el sentido de 'pieza que en el torno de coche
o carro da, al funcionar aquél, en la rueda' (1980, p. 660).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza documenta la palabra con las acepciones de 'cada
uno de los postes del potro que se usa para herrar a las vacas, llamados también zapatillas', 'dos piezas
que se ponen una en cada calzo del freno del carro, para evitar su desgaste', 'piezas de madera bajo los
canecillos que, en la construcción con vigas de madera, aparecen muchas veces con bonitos dibujos
tallados, especialmente en La Montaña' (1988, p. 233).

Desde el punto de vista del significado, es difícil establecer algun área compacta, pues la voz
está recogida con acepciones dispares. Con la 1ª (anotada en el habla maragata), se emplea con mucho
más frecuencia el término verdugo (Ribera del Órbigo, Murias de Paredes, Argüellos y Oseja de
Sajambre, en León, pero se documenta también en Santander, Palencia, Segovia y en algún punto
asturiano). Con la 2ª acepción, se conoce en Maragatería, en la cuenca media del Esla y en Huebra
(Salamanca). En cuanto a las demás acs., se registran en puntos aislados.

zarabetear:
Tartamudear. / 2. Cecear.
No figura la voz en el DRAE.
Es un derivado de zarabeto (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es registrada por V. García Rey (1979, p. 162) y por S. Chachero en Almagarinos
(1985, p. 26) con el sentido de 'tartamudear'.
En el P.J. de Astorga, es recogida por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a, p. 268) y
por M.J. Ramos García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) con la acepción de 'cecear'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla zarabitear con el sentido figurado de
'zacear', esto es, 'cecear' y de 'zaratear', 'tartamudear' en Villacarriedo (1949, p. 312).
En la provincia de Salamanca, A. Iglesias Ovejero anota zarabateal en Rebollar con la
acepción de 'tartamudear' (1990, p. 336).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto apunta zarabatear en las Hurdes con el significado de
'tartamudear' (1956, p. 205), dato recogido por A. Viudas Camarasa (1980, p. 178).
Para el gallego, I. Alonso Estravís anota zarabetear con el valor semántico de 'tatexar' y
también zarabexar con el mismo (1986).
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El área de la voz zarabetear está limitada al occidente de León, a alguna localidad
santanderina (zarabitear), al suroeste salmantino (zarabatear), a la comarca extremeña de las Hurdes
(zarabatear) y al gallego.

zarabeto/-a:
Tartamudo. / 2. El que cecea al hablar. / 3. El que pronuncia mal.
No figura la voz en el DRAE.
En León, se registran las formas zarabeto/-u, zarapeto, zarapiello, beto, tarabeto, tarabezo y
zazareto, zazabeto (mezcla de zarabeto y zazo).
J. Corominas y J.A. Pascual citan la forma maragata y gallega zarabeto 'tartamudo, premioso,
azarado' en su estudio de la voz churrupear (DCECH, s. v. churrupear).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, la forma zarabeto es recogida por V. García Rey (1979, p. 162); por F. González
González en Toreno (1983, p. 164) y por J.R. Fernández González en los Ancares, donde también se
usan las variantes tarabeto y zarapeto (1981, p. 408 y 1978, p. 114), con el sentido de 'tartamudo'.
En el P.J. de Murias de Paredes, la voz zarabeto 'tartamudo' es apuntada por F. Rubio Álvarez
en el Valle Gordo (1956, p. 257 y 1961, p. 320); por C. Morán (1950, p. 456) en el concejo de La
Lomba:
Ahí está el zarabeto; sal a ver se tú lo entiendes.

y por M.S. Díez Suárez en las comarcas de Luna y Omaña (1994, p. 214). La variante zarabetu es
anotada por G. Álvarez en Babia y Laciana (1985, p. 280); por A. Villar González en Laciana (1991)
y por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu (1982, p. 111).
En el P.J. de La Vecilla, la palabra zarabeto es citada por F. Escobar García en la comarca de
Gordón (1962, p. 358); por J. Miranda en el Valle de Fenar (1990, p. 108) y por A.R. Fernández
González en Los Argüellos (1966, p. 135), con el sentido de 'tartamudo'.
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández halla zarabeto,-a, tarabezo y zarapiello,-a 'tartamudo'
en Tierra de la Reina (1985a, pp. 112-113). M.S. Díez Suárez registra zarabeto 'tartamudo' en
Cistierna (1994, p. 214).
En el P.J. de León, la voz zarabeto 'tartamudo' es recogida por J.M. Urdiales en Villacidayo
(1966, p. 418) y por M.S. Díez Suárez con el mismo valor, pero sin localización concreta (1994, p.
214).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda cita zarabeto,-a en Valdespino Cerón con el
sentido de 'tartamudo'; con el de 'el que pronuncia mal' en Matadeón de los Oteros; con el de
'tartamudo o que pronuncia mal' en Rebollar de los Oteros, Alcuetas, Villamarco de las Matas. Por
otra parte, anota la variante zazabeto en Alcuetas y zazareto en Gusendos de los Oteros, Corbillos de
los Oteros y Rebollar de los Oteros (1978). A. García Caballero cita zarabeto en Tierra de Campos
con la acepción de 'que tropieza y tartamudea al hablar, costándole trabajo romper' (1992, p. 100).
M.S. Díez Suárez recoge zarabeto 'tartamudo' en la Vega del Esla (1994, p. 214).
En el P.J. de La Bañeza, la forma zarabeto es registrada por N. Benavides Moro con el valor
semántico de 'el que cecea' (inédito); por E. Miguélez Rodríguez en Santibáñez de la Isla con el de
'tartamudo' (1993, p. 750) y por M. Descosido Fuertes en la comarca de La Valdería con los de
'tartamudo' y 'el que habla mal' (1993, p. 190).
En el P.J. de Astorga, la palabra zarabeto,-a es registrada por S. Alonso Garrote en Maragatería
y Astorga con la acepción de 'el que cecea al hablar' (1947, p. 350) y, con la misma, por M.J. Ramos
García en Brimeda y San Justo de la Vega (1990) y por V. Madrid Rubio en el habla maragata (1985a,
p. 268). Con el significado de 'tartamudo' es apuntada , por J. Alemany (1916, p. 66), que anota la voz
entre las que documenta en La esfinge maragata de C. Espina con el valor de 'tartamudo, premioso,
azarado':
Yo soy el mismo de antaño, don Miguel; y me pongo zarabeto y torpe en tratándose de
finuras; ayúdeme y me daré a buenas en lo de la abuelica (p. 282).

En la comarca de La Cepeda, C.A. Bardón registra la variante apocopada beto con el significado de
'zarabeto' (1987, p. 209). La forma zarabeto es anotada por A. García Álvarez con el significado de
'tartamudo' (1986, p. 34) y por A. Álvarez Cabeza con los de 'que habla con dificultad' y 'tartamudo'
(1994, p. 168) en la misma comarca, mientras que A.M. de la Fuente García documenta zarabeto/-a al
lado de zazo/-u en la Cepeda Baja con el valor de 'tartamudo' (1995). En la Ribera del Órbigo, M.
Martínez Martínez recoge zarabeto 'tartamudo' en Estébanez de la Calzada (1985, p. 200), lo mismo
que L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de Órbigo (1991), mientras H. Martínez García da zarabetu en
Armellada de Órbigo con el sentido de 'persona que cecea' (1985, p. 80).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.L. García Arias anota la forma zarabetu,-a en Teberga con la acepción de
'persona que habla con dificultad' (1974, p. 327).
En la provincia de Santander, G.A. García Lomas halla las variantes zarabito y zarato con la
acepción de 'zazo o tartamudo' (1949, p. 312). La forma zaratu es recogida también por R.J. Penny en
el habla pasiega (1970, p. 367).
En la provincia de Zamora, L. Cortés Vázquez apunta zarabeto 'tartamudo' en Lubián (1954, p.
196).
En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite anota zarabato,-ta y zarabitoso,-sa con
la acepción de 'tartamudo' (1915, p. 669). La forma zarabatu es anotada por A. Iglesias Ovejero en
Rebollar (1990, p. 336), mientras A. Llorente Maldonado cita la variante zarabolu 'tartamudo' en la
Ribera (1947, p. 246).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta zarabeto, zarabeteiro y zarabetieiro con el
sentido de 'aquel que ten dificuldade en falar, repetindo as sílabas e pronunciando despois con rapidez
muitas palabras' (1986).

La voz zarabeto (y sus variantes) es usual en toda la provincia de León con la acepción básica
de 'tartamudo' y, algunas veces, con la de 'el que cecea' o 'el que habla mal'. Se conoce también en
Asturias (Teberga), Zamora (Lubián) y en gallego. Por otra parte, se registra en Santander y
Salamanca bajo algunas formas ligeramente distintas. En otras localidades, se emplean los términos
zazo o tartayo (véanse estos vocablos).

zaraza/-o:
m. y f. Granizada fuerte. / 2. m. pl. Cortinas de agua que se ven en el horizonte en días parcial
o relativamente claros, como ocurre en las escampadas.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Mientras que V. García de Diego deriva los términos ast. xarazar, ceraciar, etc 'granizar', el
vasco zaraza 'lluvia' y otras muchas formas similares del lat circius 'viento cierzo', como la voz
zarzada (DEEH, s. v. circius), J. Corominas y J.A. Pascual opinan que "el vasco zaraza 'lluvia
abundante' (sólo recogido por Azkue en un pueblo de Vizcaya) es una onomatopeya, como se ve por la
variante zarazara, que además de éste presenta varios significados onomatopéyicos". Citan también el
ast. xarazu 'granizo' (DCECH, s. v. charco).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota zaraza/-o en Los Argüellos con la 1ª
acepción (1966, p. 135).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales apunta zarazos en Villacidayo con la 2ª acepción (1966, p.
418).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, L. Rodríguez-Castellano registra zaraza en el Alto Aller con los sentidos de
'granizo', 'granizada fuerte' (1952, p. 201). En Cabrales, J. Álvarez Fernández-Cañedo cita zarracia
con el valor de 'granizada intensa y destructora' (1963, p. 237). En Lena, J. Neira recoge xaraza con la
acepción de 'nieve menuda en forma de granizo' (1955, p. 292 y 1989, s. v. nieve y granizo).

El ámbito de la voz parece limitado a algunas localidades leonesas y asturianas con acepciones
similares. En el noroeste de León, se emplea el vocablo zaraza con el sentido de 'mezcla de agua y
nieve en las calles' (véase este término).
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zarazalla:
Percal de mala calidad.
Esta forma se corresponde con el castellano zaraza 'tela de algodón estampada'.
En León, se registran las formas zarazalla y sarasa.
J. Corominas y J.A. Pascual derivan la voz zaraza (citan también la variante ast. sarasa) de
zarzahán, del ár. zardahân id. (DCECH, s. v. zarzahán).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la forma zarazalla en los Ancares con el sentido
indicado (1981, p. 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, C. Morán apunta la variante sarasa en el concejo de La
Lomba con el valor de 'zaraza, tela' (1950, p. 450).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández hallan la voz zaraza 'percal
barato' en el bable de occidente (1932, p. 234). En Colunga, B. Vigón registra la variante sarasa con
el sentido de 'zaraza, percal' (1955, p. 418).

La voz no parece ser muy usual, ya que sólo se registra en algunos vocabularios dialectales
leoneses y asturianos.

zarcera:
Respiradero abierto en las bodegas para su ventilación.
La voz zarcera aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en La Rioja con la
acepción indicada, hasta la edición de 1947. En las ediciones de 1956, 1970 y 1984, está localizada en
La Rioja y Vallad. y, en la ed. de 1992, la Academia la da como propia de Cast., León y Rioja (s. v.
zarcera, 1ª ac.). Hay que añadir que la forma cercera ya figura en el DAUT (y en la ed. de 1780) con
un sentido similar y con la notación de muy usado en Tierra de Campos.
En León, se usa también la variante cercera.
Según J. Corominas y J.A. Pascual, la voz zarcera (o cercera) deriva de cierzo, del lat.
cèrcìus, variante antigua de circius 'viento Noroeste'. Se llama así a este agujero de ventilación de las
bodegas "porque se abre de la parte Norte para refrescarlas mejor" (DCECH, s. v. cierzo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Sahagún, la forma zarcera es registrada por D. Aguado Candanedo en Bercianos
del Real Camino con el sentido indicado (1984, p. 52).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco anota zarcera y cercera en la comarca de
los Oteros con el valor de 'agujero de ventilación en las bodegas', pero señala que se emplean más los
términos ventano y respiradero (1995, pp. 77 y 209). En Tierra de Campos, A. García Caballero
apunta zarcero/-a con el valor de 'boquete o respirador abierto en lo alto de las bodegas para que
salgan por él los gases, procedentes de la fermentación'. También se llama bodegón (1992, p. 100).
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes apunta zarcera en la comarca de La Valdería
con la acepción de 'respiradero o chimenea de una cueva por donde, en algunas, se arrojan las uvas al
lagar' (1993, p. 190).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, la voz zarcera es anotada por C. Fernández Duro con el valor de
'agujero de ventilación en las bodegas' (1882-83, p. 476); por J.C. González Ferrero, en Toro, con el
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de 'ventana de la bodega por la que se bajan las uvas desde la calle' (1990, p. 39) y por A. Álvarez
Tejedor, en el este de la provincia, con el de 'respiradero'. Cita también la variante zarcerón (1989, p.
191).
En la provincia de Valladolid, J. Panizo Rodríguez halla la variante cercera en Barcial de la
Loma con el significado de 'orificio hecho en la parte alta de las bodegas para arrojar por él las uvas'
(1985, p. 139). E. Martín Calero recoge zercera: "Cuando se llenaban todos [los cestos], se iba el
yuntero, con un carro bien cargado, a la alquería y por la zercera volcaban los conachos al lagar"
(1984, p. 62).
En la provincia de Palencia F.R. Gordaliza anota zarcera 'respiradero de las bodegas' (1988, p.
234).
En La Rioja, C. Goicoechea documenta zarcera 'respiradero de las cuevas y bodegas' en
Fuenmayor (1961, p. 177).
En Murcia, J. García Soriano cita la voz zarcera con el valor semántico de 'abertura en las
fachadas de las casas de labor, por la cual se meten y sacan los zarzos' (1980, p. 135). El DRAE
localiza esta acepción en Murcia, precisamente.

La voz se usa, efectivamente, en León (sureste de la provincia), Zamora, Palencia, Valladolid
y La Rioja con el sentido de 'respiradero'.

zarcinera:
Especie de boquerón, de forma triangular, en tinadas y pajares, que en invierno se tapa con
cuelmos de paja o de helechos.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 320).
V. García de Diego cita esta voz dialectal entre los derivados del lat. circius 'viento cierzo'
(DEEH, s. v. circius).
Parece tener el mismo origen que el vocablo zarcera (o cercera) que se emplea en el sureste
de León, en Zamora, Palencia, Valladolid y La Rioja con el valor semántico de 'respiradero abierto en
las bodegas para su ventilación'.

zarza:
Escaramujo o rosal silvestre.
El DRAE localiza esta acepción sólo en Álava: zarza lobera.
Según J. Corominas y J.A. Pascual zarza, ant. sarça, es palabra de or. inc., seguramente
prerromano, probablemente emparentada con el vasc. dial. sartzi; es exclusiva de la Península Ibérica,
si bien su difusión no alcanza al cat. (DCECH, s. v. zarza).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
La documenta un solo autor con este valor semántico -J. Pérez Gómez-, pero en muchas
comarcas.
En el Bierzo, la registra en Carracedo del Monasterio.
En el P.J. de Murias de Paredes, la halla en Camposalinas.
En el P.J. de La Vecilla, la apunta en Boñar, Las Bodas, La Devesa de Boñar y La Mata de la
Riva.
En el P.J. de Riaño, la recoge en Prioro y Cegoñal.
En el P.J. de León, la registra en Puente Villarente, Rueda del Almirante, León, Cerezales del
Condado y Vega de Monasterio. En Armunia da zarza agavancera.
En el P.J. de Sahagún, la anota en San Pedro de Valderaduey y Gordaliza del Pino.
En el P.J. de Valencia de Don Juan, la cita en Cabreros del Río, Castilfalé, Bariones de la Vega
y Valderas.
En el P.J. de La Bañeza, la documenta en Zotes del Páramo, Laguna Dalga, Palacios de Jamuz
y Castrocalbón.
En el P.J. de Astorga, la halla en San Justo de la Vega donde alterna con agavanzal (1961, pp.
529, 531, 535, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Santander, G.A. García Lomas recoge la voz con el valor semántico de 'antigua masera
trenzada con velortos, que se colocaba al lado de la lumbre para orear las castañas' (1949, p. 313).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga registra zarza lobera con la acepción de 'escaramujo, planta
de la familia de las rosáceas. Rosa canina, L.' (1903, p. 537).
En Albacete, T. Chacón anota zarzas en Roda de la Mancha con el sentido de 'escaramujos'
(1981, p. 173).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la voz zarza se usa, con el sentido de
'escaramujo', no sólo en Álava, sino en La Mancha y en muchas comarcas leonesas. Según algunos
testimonios orales, parece de uso general en León con esta acepción y, por eso, no se registra en los
vocabularios dialectales.

zarzada:
Mezcla de agua y nieve en las calles.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo [P.J.
Murias de Paredes] (1961, p. 320). No figura en otros vocabularios dialectales.
V. García de Diego cita este término dialectal entre los derivados del lat. circius 'viento cierzo'
(DEEH, s. v. circius).

zarzal:
Arbusto de ramas muy espinosas, cuyo fruto es la mora. / 2. Escaramujo, rosal silvestre.
El DRAE define la voz como 'sitio poblado de zarzas', lo que, en algunas comarcas leoneses,
se denomina zarzadal, forma no registrada por la Academia.
Es un derivado de zarza (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es apuntada por J. Pérez Gómez en Las Omañas con el sentido
de 'escaramujo o rosal silvestre' (1961, p. 533).
En el P.J. de León, es recogida por L. Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda (1985) y por E.
Presa Valbuena en San Feliz de Torío (1985) con la 1ª acepción, mientras que J. Pérez Gómez la anota
en Marne, Sariegos, Vegas del Condado y Chozas de Abajo con la 2ª (1961, pp. 542-545).
En el P.J. de Sahagún, es apuntada por J. Pérez Gómez en Villamizar con la 2ª acepción (1961,
p. 547).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J.R. Morala Rodríguez documenta varios topónimos en la
comarca de los Oteros que tienen como base la voz zarzal. Precisa que la palabra no designa el 'sitio
poblado de zarzas', sino que "se aplica (...) al arbusto en sí, entendiendo éste como un abundancial de
zarza 'cada una de las ramas que, en conjunto, forman el zarzal'", sentido que tienen los topónimos
que recoge (1990, p. 316). J. Pérez Gómez anota la palabra en Villanueva de las Manzanas con el
valor de 'escaramujo o rosal silvestre' (1961, p. 547).
En el P.J. de La Bañeza, es recogida por J. Pérez Gómez en Destriana con la 2ª acepción (1961,
p. 540).
En el P.J. de Astorga, es documentada por J. Pérez Gómez en dos pueblos de la Ribera del
Órbigo: Veguellina y Órbigo con la 2ª acepción (1961, p. 528) y por A.M. de la Fuente García con el
sentido de 'zarza, mata de zarzas' en la Cepeda Baja. La autora precisa que se emplea sin valor
abundancial alguno. Halla el nombre de lugar Los Zarzales en Magaz (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J.A. Fernández apunta zarzal en Sisterna con el sentido de 'malvís' (1960, p. 89).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto recoge zarzal y zarza en Villadepera de Sayago
con el valor semántico de 'zarzamora' (1981, p. 107).
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En Extremadura, A. Viudas Camarasa registra zarzal en Ahillones y Nogales con la acepción
de 'zorzal' (1980, p. 178).

Según los datos recogidos en los vocabularios dialectales, la voz no tiene, en León, el valor
que le da la Academia, no tiene valor abundancial. J.R. Morala Rodríguez precisa que, en la comarca
de los Oteros, "el campo nocional que en castellano cubre zarzal, posiblemente, lo cubra aquí
zarzadal" (1990, p. 316). Ocurre lo mismo que con los árboles frutales: así, cerezal no designa el 'sitio
poblado de cerezos', sino el 'cerezo, árbol'; castañal es también el 'árbol que produce castañas', no el
'sitio poblado de castaños', etc. Con el sentido de 'escaramujo, rosal silvestre', se emplea el vocablo
zarza en varias localidades leonesas.

zavus:
Pieles enrolladas a las piernas a modo de polainas.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por M. Rodríguez Cosmen en el Pachxuezu
(1982, p. 111).
Al norte de la Cordillera, L. Rodríguez-Castellano registra zavos en el bable occidental con el
mismo sentido y añade que "se usaban antiguamente para andar por entre la nieve' (1957, p. 175).

zaya:
Caz del molino.
La voz aparece registrada por 1ª vez en el DRAE-1925, localizada en León con esta acepción
hasta la edición de 1992.
Es registrada en León por V. Madrid Rubio en el habla maragata con el sentido de 'caz del
molino' (1985a, p. 268) y por N. Benavides Moro (1957, p. 185)263 en La Bañeza con la acepción de
'canal o brazo derivado de un río, generalmente para usos industriales, y para lavar'. La voz figura en
uno de sus poemas titulado Molinera Mía:
Rosicas de mi huerto/junto a la zaya/donde mi molinera/sus ropas lava.

No figura la voz en los diccionarios etimológicos consultados ni en los demás repertorios
lexicográficos consultados.

zazo/-a:
Tartamudo. / 2. Gangoso. / 3. El que usa mucho el sonido z.
El adjetivo zazo/-a figura en el DRAE con la acepción de 'tartajoso, zazoso', con la notación de
poco usado.
En León, se recogen las formas zazo, zezo y zazabeto, zazareto (con influjo de zarabeto).
J. Corominas y J.A. Pascual citan la voz zazo 'balbuciente', regresivo de zazoso, variante de
ceceoso, derivado de ¡ce¡, "interjección con que se llama, se hace detener o se pide atención a una
persona: de la consonante fricativa o africada sss o tsss, que suele emplearse en estos casos" (DCECH,
s. v. ce¡).
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La 1ª edición de esta obra es de 1920.
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He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández cita la forma zezo/-za con el sentido de 'dícese de la
persona que usa mucho el sonido z' (1985b, p. 113).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, J. Miranda anota zazo 'tartamudo' en Gusendos de los
Oteros, mientras que en otros pueblos de la misma comarca halla zazareto, zazabeto y zarabeto
(1978).
En el P.J. de Astorga, L.C. Nuevo Cuervo apunta zazo con el valor semántico de 'gangoso',
sinónimo de funguito, en Hospital de Órbigo, con la notación de desus. [5-33%] (1991), mientras que
A.M. de la Fuente García registra zazo/-u en la Cepeda Baja como sinónimo de zarabeto 'tartamudo'.
Precisa que sólo ha oído la forma masculina zazo/-u (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, S. Blanco Piñán registra zazu 'tartamudo' en Meré [Llanes] (1976, p. 32).
En la provincia de Santander, R.J. Penny recoge zazu 'tartamudo' en Tudanca (1978, p. 231) y
las formas zazaru y zaratu en el habla pasiega (1970, p. 367).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta zazo con el valor de 'tartamudo' (1988, p. 234).
En la provincia de Burgos (La Bureba), F. González Ollé anota la variante zozo,-a con las
acepciones de 'tartamudo' y 'el que tiene algún defecto de pronunciación' (1964, p. 224).
Para el gallego, I. Alonso Estravís recoge zazo con el significado de 'que pronúncia z en vez de
s' (1986).

La voz zazo no parece muy usual. Se documenta en algunos vocabularios dialectales del
centro-oeste y este de León, en el oriente de Asturias, en Santander (Tudanca), en Palencia y en
Burgos (aquí bajo la forma zozo). Se conoce también en gallego. En León, la palabra más empleada es
zarabeto (con sus numerosas variantes formales), si bien se oye el vocablo tartayo en el ángulo
nororiental de la provincia (véanse estos términos).

zoleta/zoleto:
f y m. Azada pequeña de jardinería, escardillo. / 2. m. Mazo de madera. / 3. m. Pico muy
pesado.
El DRAE registra zoleta como diminutivo de zuela, variante de azuela que define como
'herramienta de carpintero, etc.' No cita la forma masculina. Las acepciones registradas en León y en
otras provincias no parecen aludir a un 'instrumento de carpintero', sino más bien a un 'instrumento de
jardinería'.
V. García de Diego recoge la voz zoleta en Palencia y la deriva de azuela, del latín asciola
'azuela' (DEEH, s. v. asciola). J.M. Urdiales -que recoge la voz en la vega del Esla en León- no cree
que la palabra zoleta "tenga relación con azuela, que se pronuncia zuela: ambos instrumentos están
demasiado lejos para que se hayan influido" (1966, p. 418).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, M.S. Díez Suárez recoge zoleta en Cistierna con el valor de 'azada
pequeña' (1994, p. 82).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota zoleta con el sentido de 'azadita de jardinería,
escardillo' y precisa que "la usaban sobre todo los apañadores" (1966, p. 418). Es apuntada por L.
Zapico Alonso en Quintanilla de Rueda con la misma acepción (1985).
En el P.J. de Sahagún, D. Aguado Candanedo cita las formas zoleta, zoletín y zoleto en
Bercianos del Real Camino: 'dos clases de azadas: pequeñas las dos primeras y mediana la tercera'
(1984, p. 52).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, M. Arias Blanco registra zoleto en la comarca de los
Oteros con el significado de 'azuela' (1995, p. 209). J. Miranda recoge zoleta 'azada pequeñita' en
Valdesaz de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Valdespino Cerón, Jabares de los Oteros, Villamarco
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de las Matas, Alcuetas y zoleto 'azada pequeña, algo mayor que las zoleta' en Valdesaz de los Oteros y
con el sentido de 'pico muy pesado' en Matadeón de los Oteros, Valdespino Cerón, Villamarco de las
Matas y Gusendos de los Oteros (1978). En Tierra de Campos, A. García Caballero registra zoleto y
zoleta con la acepción de 'azadilla. Azada pequeña empleada para labores de cava o escardado en
fincas tales como huertos y jardines' (1992, p. 100). En Valdevimbre, R. González Prieto documenta
zoleta 'azadilla, utilizada para escardar' y zoleto con el significado de 'mazo de madera para pisar y
moler la uva en la lagareta' (1986, pp. 58 y 66). M.S. Díez Suárez halla zoleta 'azada pequeña' en la
Vega del Esla (1994, p. 82).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza anota zoleta con la acepción de 'especie de azada
de tamaño reducido que se usa para quitar malas hierbas o cosas parecidas'. También se dice azoleta
(1988, pp. 39 y 234). S. García Bermejo recoge zoleta en Mazuecos de Valdejinate con el sentido de
'azada pequeña que se usa para escardar e ir a coger hierba para los conejos' (1946, p. 486).
En Zamora, A. Álvarez Tejedor recoge zoleta y zoleto 'instrumento para escardar' al este de la
provincia junto a zuela, zueleta, zuelita, azuela, etc. (1989, p. 66).
En Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra zolacha con la acepción de 'azada pequeña, que
se emplea para escardar' (1915, p. 670).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla documenta la voz zoleta con varias acepciones:
'instrumento para allanar la tierra' (Ma 303), 'azada con pala estrecha' (Se 302), 'azada pequeña' (Ma
302) y 'escardillo grande' (Se 406, 500, 501, 503). También registra zoletón, formado sobre zoleta con
el sentido de 'azada' (Se 503, Ca 601, Ma 101) (1975, pp. 77, 304, 306, 318, 319, 320, 455, 466).

A pesar de que la voz figura en el DRAE sin localización geográfica concreta, no parece ser de
uso general en castellano, ya que sólo figura en repertorios lexicográficos de las provincias de León
(este de la misma y particularmente el sureste), Palencia, Zamora y Andalucía. Por otra parte, se
documenta en las zonas citadas sobre todo con el sentido de 'instrumento para escardar', aunque la
forma masculina se usa con las acepciones de 'mazo' o 'pico' (sólo en el sureste de León).

zorra:
Pedazo de terreno que se deja de cultivar en las fincas por descuido, y a veces por segunda
intención del labrador. / 2. Horra, vaca machorra.
No figuran estas acepciones en el DRAE.
Tal vez, las dos acepciones apuntadas en León partan de dos bases distintas. Con la 2ª, está
claro que se trata de una variante fonética de horra/forra 'libre', del ár. hurr 'libre, de condición libre'
(DCECH, s. v. horro). Con la 1ª, es más dudoso: si se tiene en cuenta la idea de 'terreno que se deja de
cultivar', puede entenderse que está 'libre'; en cambio, si se toma en consideración el matiz 'por
segunda intención', se partiría del nombre del animal.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo es apuntada por V. García Rey con la 1ª acepción (1979, p. 162).
En el P.J. de Astorga, es registrada (junto a forra) por L.C. Nuevo Cuervo en Hospital de
Órbigo con la 2ª acepción (1991).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz zorra es recogida como variante de 'horra, forra' en el sentido de 'hembra
estéril' por L. Rodríguez-Castellano en el Alto Aller (1952, p. 285), por el mismo autor en el bable
occidental (1957, p. 299, pero da forra en Somiedo) y por J.L. García Arias en Teberga (1974, p. 329).
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La voz no se documenta con estas acepciones en otras regiones. A propósito de la confusión
forra/zorra, L. Rodríguez-Castellano hace partir la variante zorra de forra, con /f/, "pues aunque
etimológicamente no la tiene (< horr, Dic. Acad.) pudo haberla adquirido por ultracorrección (cfr. fata
< hatta)" (1952, p. 116)264.

zorrera:
Lugar donde hay mucho humo. / 2. Gran cantidad de humo.
Entre las acepciones que recoge el DRAE, figura el sentido figurado de 'habitación en que hay
mucho humo, producido dentro de ella' (s. v. zorrera, 3ª ac.).
En León, se registran las formas zorrera, zurrera y zurreira.
Es un derivado de zorra 'nombre del animal'. J. Corominas y J.A. Pascual recogen en Refranes
que dizen las Viejas el siguiente: zorros en zorrera, el humo los echa fuera' (RH XXV, 176, nº 727) y
explican que "se refiere a la costumbre de ahumar la cueva de la zorra para que salga" (DCECH, s. v.
zorra).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota la variante zurreira en los Ancares con las dos
acepciones indicadas arriba (1981, p. 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, F. Rubio Álvarez recoge zorrera en el Valle Gordo con el
sentido de 'humo denso que se forma en las cocinas cuando no tira bien la chimenea' (1961, p. 320).
En la comarca de Luna, M.C. Pérez Gago (1995) documenta las formas zorrera y zurrera con el valor
semántico de 'humareda que apenas deja ver y permanecer en la estancia':
Antes en las cucinas de fugar a veces nu se pudía entrar cuandu se furmaba tanta
zurrera.

En esta misma comarca, M.S. Díez Suárez anota la variante zurrera con la definición que ofrece A.R.
Fernández González en Los Argüellos (1994, p. 140).
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González apunta zorrera en Los Argüellos con la
acepción de 'humareda en el interior de una casa' (1966, p. 136).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz zorrera es citada por M.A. Marcos Casquero en Béjar
con el valor semántico de 'polvo, polvareda' (1991, p. 165) y por M.C. Marcos Casquero en el habla
del Maíllo con el de 'humareda' (1992, p. 198).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto anota zorrera 'hoguera que despide mucho humo' en las
Hurdes (1956, p. 205). A. Viudas Camarasa recoge estos datos y añade el sentido de 'viento que
arrastra arena y polvo' en Arroyo de San Serván (1980, p. 179).
En Navarra, J.M. Iribarren registra la palabra con el valor semántico de 'calor y pesadez de
cabeza producidos por la fiebre' en Olite y señala que "en el sentido de humareda la incluye el
Diccionario (1984, p. 561).
En Aragón, R. Andolz apunta la voz con el sentido de 'borrachera' (1984, p. 294).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta zorrera 'cantidad de humo, principalmente
dentro de un recinto, humareda' (1981, p. 214).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga halla zorrera en Roda de la Mancha con el
sentido de 'humareda' (1981, p. 57).

La voz se documenta, con el sentido de 'humareda', en algunas localidades de León,
Salamanca, Extremadura, Cuenca, La Mancha y Navarra. Con la de 'borrachera', se recoge en Aragón
(zorra en el DRAE); con la de 'polvareda', se emplea en algún pueblo de Salamanca y de Extremadura
y con la de 'pesadez de la cabeza', en Navarra.
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Esta confusión entre ambas consonantes es frecuente en Asturias y se da también en León: véanse cibela,
cibiella, cibietsa, etc. de *fibèlla; cincar de *fïgìcäre; alternan afurracar y azurracar en el Bierzo; en Asturias
faloupu y zaloupu, etc.
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zorrucón:
Astuto, taimado.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por F. González González en el pueblo berciano
de Toreno, donde alterna en su uso con las formas zorrón y zorro (1983, p. 164). Por su parte, A.M. de
la Fuente García anota la forma zorramplón/-a: 'se dice de la persona falsa en su proceder' (1995).
En Asturias, J. Martínez Álvarez registra las formas zorrucu, zorramplón/-a en Oviedo con el
valor de 'zorro', en el sentido de 'hipócrita, reservado' (1967, p. 291). En Lena, J. Neira halla zorrucu
con un valor similar (1989, s. v. zorro), mientras que C.C. García Valdés cita la variante zurrucu en
Santianes de Pravia con la misma acepción (1979, p. 268). En Candamo, O.J. Díaz González apunta
zorramplón 'ser muy falso en su proceder' (1986, p. 287). En Cabranes, M.J. Canellada da la variante
zorramplín 'astuto y callado como un zorro' (1944, p. 371). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez
García halla la forma zarramplo 'zorro, solapado, reservado', la variante zorramplo en Puentevega y
zurramplo en Collada (1965, pp. 328 y 334).
Todas estas formas derivan de zorra con distinto sufijo y con cambio de la vocal inicial átona.

zorza:
Mondongo.
No figura la voz en el DRAE.
La etimología de zorza no parece muy clara. Para V. García de Diego, las voces gallegas sorza
o zorza 'carne de cerdo picada para embutidos', las portuguesas sorça o surça id. serían lo mismo que
el castellano antiguo sorze y aragonés zorz 'ratón', que deriva del latín sörex,-ìcis (DEEH, s. v. sörex,ìcis). J. Corominas y J.A. Pascual encuentran serias dificultades -tanto semánticas como fonéticaspara aceptar esta base (DCECH, s. v. chorizo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González apunta la voz en los Ancares con el sentido de
'mondongo' (1981, p. 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen cita zorza 'picadillo del adobo' en el
Pachxuezu (1982, p. 111).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz es anotada por B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández en el
bable de occidente con el sentido de 'adobo dispuesto para hacer el chorizo' en la vega de Ribadeo
(1932, p. 235).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra zorza con el valor semántico de 'carne de porco
preparada e adubada para facer os chourizos'. Da como sinónimos los términos mondongada y xorza
(1986).
Para el portugués, C. de Figueiredo recoge la palabra sôrça con la notación de ant. y como
prov. trasm. con el sentido de 'espécie de chouriço' y también con el valor de surça, esto es, 'molho de
vinho, alho, sal e pimenta, em que se deita carne de porco, para depois a ensacar' (1986).

Se trata de una voz usual en gallego y portugués, conocida en algunas comarcas del noroeste
de León (mientras que en las demás zonas, se emplea el vocablo mondongo) y del bable occidental.
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zrucouzo:
Palito que atraviesa el extremo del eje que sobresale de la rueda del carro.
Esta voz no figura en ninguno de los diccionarios consultados y, desde el punto de vista
dialectal, sólo aparece citada por C. Casado Lobato en la Cabrera Alta. La autora anota también la
variante socorouzo y se pregunta si pueden proceder del latín soccus. Por otra parte, recoge, con la
misma acepción, el término camarazón (1948, p. 138).
Esta pieza de la rueda del carro recibe numerosas denominaciones en otras regiones (véase el
vocablo controz a propósito del cual se citan más voces).

zuela:
Azuela.
El DRAE recoge azuela y zuela con el significado de 'herramienta de carpintero, compuesta de
una plancha de hierro, con borde cortante y un mango corto de madera que forma ángulo agudo con
aquélla. Sirve para desbastar'.
Se trata de una variante vulgar de azuela, con aféresis de la /a/ inicial.
La voz azuela deriva del hispanolatino asciòla, d. del lat. ascìa 'azuela', 'hacha', según J.
Corominas y J.A. Pascual (DCECH, s. v. azuela).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Murias de Paredes, es registrada por F. Rubio Álvarez en el Valle Gordo (1956, p.
257 y 1961, p. 320); por M. Velado Herreras en Torrestío (1985) y por M. Rodríguez Cosmen en el
Pachxuezu (1982, p. 111) como variante de azuela.
En el P.J. de La Vecilla, es anotada por J. Miranda en el Valle de Fenar con el sentido de
'herramienta de carpintero formada por una plancha de hierro cortante y curva y un mango corto. Sirve
para desbastar la madera' (1990, p. 108).
En el P.J. de León, es citada por J.M. Urdiales en Villacidayo con la acepción de 'instrumento
cortante y curvo' y precisa que "aunque es propio de carpinteros, lo hay en muchas casas de
labradores" (1966, p. 419).
En el P.J. de Valencia de Don Juan, es recogida por A. García Caballero en Tierra de Campos
con el significado de 'instrumento que usan los carpinteros para debastar la madera' (1992, p. 100) y
por J. Miranda en Alcuetas, Matadeón de los Oteros, Gusendos de los Oteros y Villamarco de las
Matas como variante de azuela (1978).
En el P.J. de Astorga, es apuntada por A. Álvarez Cabeza en La Cepeda (1994, p. 168) y por
A.M. de la Fuente García en la Cepeda Baja (1995) como variante de 'azuela'.

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma azuela es citada por A. Zamora Vicente en Libardón con el sentido de
'instrumento de hierro, de doble ala, cada una de ellas de distinta anchura; una de ellas es un pico y la
otra un filo cortante. Tiene un corto mango de madera'. Se usa en la fabricación de madreñas (1953, p.
152); por M.C. Díaz Castañón en Cabo Peñas con un valor similar (1966, p. 296. Cita además el verbo
azuelar 'trabajar la madreña con la azuela'). La variante zuela es registrada como variante de azuela
por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 527); por L. Rodríguez-Castellano en el bable
occidental (1957, p. 383); por M. Menéndez García en El Cuarto de los Valles (1965, p. 333); por
C.C. García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 268); por O.J. Díaz González en Candamo (1986,
p. 287); por M.V. Conde Saiz en Sobrescobio (1978, p. 388); por J. Martínez Álvarez en Oviedo al
lado de azuela (1967, pp. 156 y 291) y por J. Álvarez Fernández-Cañedo en Cabrales (1963, p. 237).
En Tox (Navia), J. Pérez Fernández recoge la variante zuola con las acepciones de 'herramienta de
carpintería, azuela' y 'pequeña azada' (1990, p. 85). En Sisterna, J.A. Fernández apunta la forma
eixuöla (1960, p. 120). B. Acevedo y Huelves y M. Fernández y Fernández recogen la variante eixola
en el bable de occidente, de Navia al Eo (1932, p. 86). Es anotada también por M. Menéndez García
en Villar de Cendias, mientras que en Viliella apunta xuela y eixuela en Rebollar y Sisterna (1965, pp.
384 y 394). L. Rodríguez-Castellano recoge también eixuela en Sisterna (1957, p. 382).
En la provincia de Santander, R.J. Penny documenta en el Valle de Pas zuela carmuniega o
zuela abarquera 'azuela especial para dar forma al zueco' (1970, p. 184).
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En la provincia de Zamora, la forma zuela es recogida por J.C. González Ferrero en Toro
donde alterna con azuela (1990, pp. 57 y 69) y por A. Álvarez Tejedor al este de la provincia con la
acepción de 'instrumento para escardar' y también señala que "la zuela sirve para armar y ajustar el
arado, hacer y apretar cuñas y tornos" (1989, pp. 66 y 220).
En la provincia de Salamanca, la forma zuela es registrada por J. Gómez Blázquez en Becedas
(1989, p. 141); por P. Sánchez-Sevilla en Cespedosa de Tormes (1928, p. 158); por A. Llorente
Maldonado en la Ribera como variante de 'azuela' (1947, p. 89); por M.C. Marcos Casquero en Maíllo
con la acepción de 'instrumento que se utiliza para arreglar el arado de labor. Es por un lado martillo y
por el otro cortante, y va sujeto a un mango de madera' (1992, p. 199).
En Extremadura, J.J. Velo Nieto cita zuela 'azuela' en las Hurdes (1956, p. 205).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada recoge azuela 'herramienta que usan los viticultores para
la labor llamada agosta' (1980, p. 72).
En la provincia de Palencia, F.R. Gordaliza apunta azuela con las acepciones de 'azoleta. Era
una pequeña azada, parecida al azadón, con una cuchilla larga y estrecha y mango alto para escardar el
trigo o la cebada' en Tierra de Campos y con la de 'herramienta de carpintero que se usa para
desbastar', llamada también zuela (1988, pp. 39 y 234).
En Valladolid, E. Martín Calero registra zuela 'azuela' (1984, p. 40), mientras que I. Sánchez
López apunta azuelo en Medina del Campo con el significado de 'instrumento para escardar dotado de
largo mango que se maneja con ambas manos' (1966, p. 252).
En La Bureba (Burgos), F. González Ollé cita azuela 'hacha con hoja curva para hacer cortes
en el pino' (1964, p. 74).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge zuela 'azuela' en Pamplona (1984, p. 562).
En Aragón, R. Andolz cita zuela 'azuela' (1984, p. 294).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala anota azuela 'herramienta de carpintero, de borde
cortante y usada para desbastar la madera' (1981, p. 114).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta eixola -y las variantes eixa, eixoa, aixola- con la
acepción de 'ferramenta de carpinteiro, de cabo curto e encurvado con unha chapa cortante inserida
nel, para desbastar madeira' (1986).

Como puede deducirse de los datos recogidos, la forma con aféresis zuela es usual en el habla
rústica de muchas provincias. En los vocabularios dialectales asturianos, las variantes recogidas
presentan el resultado esperable del grupo /-sk-/ ante vocales /e/, /i/, esto es, con la palatal fricativa
(eixuela, eixola, etc.), solución que no se documenta en los repertorios lexicográficos de la provincia
de León en el caso de esta voz.
En un documento medieval de Carrizo (León), concretamente en un inventario realizado el 16
de enero del año 1268, figura la voz azuela. En su estudio sobre dicho documento, J.R. Morala
Rodríguez y J. Le Men Loyer llaman la atención sobre la articulación predorsal (aquí, con la grafía
correspondiente a la sonora), que es el resultado propio del castellano, cuando habría que esperar,
como corresponde al resultado leonés de /-sk

e,i-/

o /-skj-/, la palatal /s/ y opinan que "dado que,

incluso en zonas castellanizadas desde antiguo, perviven resultados de otros étimos que representan la
solución en /s/265, quizá haya que considerar estas variantes -por lo demás relativamente frecuentes en
textos medievales leoneses-como resultados no patrimoniales de la zona llegados como un préstamo
temprano desde áreas más orientales, bien sea el castellano, bien sea el propio leonés oriental266"
(1996, p. 557 y notas 15 y 16).

265

Si tomamos como referencia para establecer la isoglosa de los resultados de /-ske,i-/ y /-skj-/ las soluciones
que parten del latín fasce 'haz' nos encontramos con que, en la mayor parte de la provincia de León, son
desconocidos los resultados castellanos haz, hacina y, por el contrario, feje, feije, feixe, fejina aparecen en la
mayoría de los puntos. Dejando a un lado las zonas más occidentales, la solución leonesa feje sobrepasa
ampliamente el río Esla hacia el oriente, documentándose en puntos como Los Oteros, Tierra de Campos y, en
general, los Partidos Judiciales de León, Valencia de Don Juan y Sahagún.
266
En las montañas más orientales de León (cabecera del Cea, Valle de Valdeón) se utilizan, para los étimos
citados en la nota anterior, tanto haz como hacina, resultando desconocidas las soluciones leonesas feje, fejina.
Teniendo en cuenta que los habitantes de estas zonas montañosas proveían tradicionalmente a los de las riberas
de toda una larga serie de aperos que ellos mismos fabricaban, nada tendría de extraño que este resultado no
patrimonial proceda precisamente de ese núcleo de la montaña oriental. La solución interdental también es
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zurra:
Paliza.
La voz figura en el DRAE con el sentido de 'castigo que se da a uno, especialmente de azotes o
golpes' (s. v. zurra, 2ª ac.).
En León, se registran la variante zurria y, en la comarca berciana de los Ancares, los
aumentativos zurraroa, zurracón y zurracoa.
Es un derivado de zurrar (véase este vocablo).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota zurra 'paliza' en los Ancares y los aumentativos
zurraroa y zurracon, zurracoa 'paliza grande' (1981, p. 409).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales señala que se usa frecuentemente el verbo zurrar en
Villacidayo, pero que se oye menos el sustantivo zurra 'paliza' (1966, p. 419).
En la Cabrera Alta, C. Casado Lobato apunta la forma zurria 'zurra' (1948, p. 49).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza cita también la variante zurria por 'zurra' en la
Cepeda (1994, p. 168).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Zamora, F. Krüger recoge la variante zurria en San Ciprián de Sanabria con
el sentido de 'paliza' (1923a, p. 120).
En la provincia de Salamanca, M.C. Marcos Casquero cita zurra en el habla del Maíllo con la
acepción de 'remojón, calada, mojadura' (1992, p. 199).

Además de la forma normativa zurra, se usa la variante con yod epentética en León (Cabrera y
Cepeda) y en la comarca de Sanabria.
Desde el punto de vista del significado, hay que señalar que la voz zurra es registrada por A.R.
Fernández González en Oseja de Sajambre con la acepción de 'bolsa algo más grande que el zurrón,
hecha de piel de animal'. Pero, en este sentido, se trata de una variante de zurrón (véase este vocablo).

zurramicar:
Parpadear, abrir y cerrar los ojos repetida y frecuentemente.
No figura la voz en el DRAE ni tampoco las formas zarramiquer, azarramiquer, registradas en
los Ancares.
Parece tratarse de derivados de la forma dialectal zarrar 'cerrar', teniendo en cuenta además
que todas las formas asturianas presentan una /a/ inicial (zarramicar y algunas otras variantes).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita zarramiquer y azarramiquer en los Ancares con el
sentido indicado (1981, pp. 219 y 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, G. Álvarez apunta zurramicar en Babia y Laciana con el
mismo valor (1985, p. 281).

patrimonial en zonas del centro y en el oriente de Asturias, áreas de las que las zonas de León citadas arriba
serían una prolongación (A. Zamora Vicente, Dialectología española, Madrid, 1974, (2ª ed.), p. 139).
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Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz zarramicar es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido de
'parpadear' (1974, p. 327); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 525); por O.J. Díaz
González en Candamo (1986, p. 287) y por J. Neira en Lena (1955, p. 294 y 1989, s. v. parpadear)
por el mismo; por C.C. García Valdés en Santianes de Pravia con el de 'parpadear con ojos lacrimosos'
(1979, p. 266) y por J.A. Fernández en Villarín (Salas) con el de 'pestañear sin parar' (1984, p. 138).
En Oviedo, J. Martínez Álvarez recoge las formas zarramicar y cerramicar con el valor de 'cerrar
mucho los ojos; tener ese tic' (1967, pp. 289-290). En El Cuarto de los Valles, M. Menéndez García
halla la forma azarramicar, pero zarramicar en Puentevega con la acepción de 'entornar los ojos de un
modo especial, como cuando molesta una luz demasiado intensa' (1965, p. 47). B. Acevedo y Huelves
y M. Fernández y Fernández registran zarramicar en el bable de occidente (de Valdés al Eo) y
explican que "no es propiamente pestañear, sino que, además de esta idea, entraña la de tener los ojos
medio cerrados, ya por malicia, ya por molestias de la luz. Es signo de picardía, cuando no se hace por
necesidad" (1932, p. 234). En Cabo Peñas, M.C. Díaz Castañón cita la variante zarrapicar con el
significado de 'mover mucho los ojos' (1966, p. 364).

El área de la voz está limitada al noroeste de León y a Asturias con el mismo valor semántico
en ambas provincias.

zurramico/-a:
Aplícase a los niños traviesos y molestos que emplean su actividad y se entretienen en cosas
menudas.
No figura la voz en el DRAE. M. Alonso, en cambio, la registra, localizándola en León con
esta misma definición que recoge, sin duda, de V. García Rey (1968).
Tal vez, tenga relación con el verbo zurramicar (zarramicar en Asturias) que significa
'parpadear', porque el hecho de abrir y cerrar los ojos, o tenerlos medio cerrados puede ser visto como
signo de malicia.
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, es apuntada por V. García Rey con la acepción apuntada (1979, p. 162).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la voz zarramicu/-a es registrada por J.L. García Arias en Teberga con el sentido
de 'el que parpadea' (1974, p. 327); por A.M. Cano González en Somiedo (1982, p. 525); por C.C.
García Valdés en Santianes de Pravia (1979, p. 266); por J.A. Fernández en Villarín [Salas] (1984, p.
138) con el mismo; por J. Martínez Álvarez en Oviedo con el 'de ojos pequeños y legañosos' (1967, p.
289). En Lena, J. Neira recoge zarramiquéu,-á,-ao y gueyos zarramicos 'ojos tristes, débiles, medio
cerrados' (1955, p. 294 y 1989, s. v. parpadear).

Con la acepción indicada arriba, la voz se documenta sólo en el Bierzo. En Asturias, el
adjetivo zarramicu tiene únicamente el valor semántico de 'el que parpadea'.

zurrar:
fig. y fam. Castigar a uno, especialmente con azotes o golpes. / 2. prnl. Pelearse los chicos o
los perros. / 3. Majar o golpear las espigas del centeno. / 4. Trabajar con ahínco. / 5. fr. fam. Zurrarle a
uno la badana: pegar, dar una paliza. / 6. ¡Zurra y dale!: fr. excl. y fam. de reproche que se dirige a la
persona excesivamente insistente en algún asunto.
Figura la 1ª acepción entre las que recoge el DRAE para el vocablo zurrar (s. v. zurrar, 2ª ac.).
No se recogen las demás, usadas metafóricamente.
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En León, se registran también las variantes zurriar y zurrer.
El origen de la voz es incierto. V. García de Diego la deriva de la onomatopeya zurr (DEEH,
s. v. zurr), mientras que J. Corominas y J.A. Pascual prefieren hablar de origen incierto, aunque
opinan que "parece seguro que por lo menos tiene cierta antigüedad en vasco, y acaso tenga en cast. el
mismo origen prerromano que esta voz vasca" (DCECH, s. v. zurrar).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González cita la variante zurrer en los Ancares con el sentido de
'zurrar, dar una paliza' (1981, p. 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Rodríguez Cosmen recoge zurrase 'pegarse' en el
Pachxuezu (1982, p. 112).
En el P.J. de La Vecilla, J. Miranda halla la voz en el Valle de Fenar con el valor semántico de
majar, esto es, 'sacudir las espigas del centeno, sobre un trillo normalmente, para que suelten el grano'
(1990, pp. 84 y 108).
En el P.J. de León, J.M. Urdiales anota zurrar/-se en Villacidayo, usado -dice- "familiarmente
para aludir al castigo físico de los chicos; zurrarse vale pelearse y se dice de las peleas de los chicos y
también las de los perros" (1966, p. 419).
En el P.J. de Astorga, M. Martínez Martínez (1985, p. 200) apunta zurrar y zurriar en
Estébanez de la Calzada con las acepciones de 'pegar' y 'trabajar con ahínco':
Acabó el día bien zurriao.

En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García halla zurrar en la Cepeda Baja con las dos primeras
acepciones. Cita también la fr. fam. zurrarle a uno la badana y la fr. excl. fam. ¡Zurra y dale! con los
valores semánticos indicados (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, J. Martínez Álvarez cita zurrar/-ase 'pegarse', dar una zurra 'pegar' y zurrar la
badana o cutir la badana en el sentido de 'zurrar, pegar' en Oviedo (1967, pp. 157, 183 y 292). En
Santianes de Pravia, C.C. García Valdés recoge zurrar/-asi 'pegar, pegarse' (1979, p. 269).
En Andalucía, A. Alcalá Venceslada registra la expresión zurrar la badana 'dar una paliza'
(1980, p. 665).
En Palencia, F.R. Gordaliza recoge zurrar 'golpear las pieles' y zurrar la badana 'dar una
paliza, una tullina' (1988, p. 235).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge zurrarse en el sentido de 'acostumbrarse uno a un trabajo:
curtirse en un oficio o actividad a fuerza de tiempo' (de uso general) y las variantes zurrear o zurriar
'zurrar'. Zurriar la badana 'zurrar la badana' (Aóiz, Pamplona, Cuenca). Zurrear tiene también el valor
de zurrarse en el sentido expuesto y, finalmente, el de 'azotar fuertemente el viento y el agua en las
borrascas' en Salazar. Por otra parte, la forma zurriar tiene además los sentidos de 'varear la lana'
(Valle de Yerri), 'apalear ciertos árboles frutales, como el nogal, para que caiga el fruto al suelo' y
'ojear, levantar la caza' (Zona de Eslava). El adjetivo zurriau/-da significa 'zurrado, baqueteado,
experimentado, escarmentado' (1984, p. 563).
En Aragón, R. Andolz registra zurrear con las acepciones de 'acostumbrarse uno al trabajo',
'zurrar, tundir' y las variantes zurriare en Xistau y zurrial en Magallón (1984, p. 294).
Para el gallego, I. Alonso Estravís documenta zurrar con los valores semánticos de 'curtir as
peles' y 'bater, azoutar, mallar', y la forma zurriar con el de 'zurrar, castigar alguén con azoutes ou
golpes' (1986).

Hay que destacar la variante zurriar (con yod epentética) usada en León (Ribera del Órbigo),
Navarra, Aragón y Galicia. Desde el punto de vista del significado, la voz se usa con distintos valores
secundarios, además del general de 'pegar'. Por ser palabra castellana, el vocablo se recoge en pocos
vocabularios dialectales.

zurreta:
Diarrea de los terneros.
El DRAE localiza la voz zurreta 'diarrea del ganado' en Salamanca.
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En León, se registran -con el mismo valor- las formas zurreta, zurrén, zurrián, zurriela y el
participio zurriao, zorriau.
Es un derivado de zurrarse 'irse de vientre uno involuntariamente' que la Academia deriva de
chorrar (véanse las hipótesis propuestas por J. Corominas y J.A. Pascual en su articulo churre, en
nota).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta zurreta en Tierra de la Reina con el sentido
indicado (1985a, p. 134). En la misma comarca, F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan la
misma forma con el valor de 'diarrea especialmente de jatos y terneros' (1996, p. 252).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio registra las variantes zurriela, zurrén, zurrián: 'cuando
los animales están descompuestos y sus deposiciones son blandas' y zorriau o zurriao 'dícese del
animal con zurriela' (1985a, p. 268).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En la provincia de Salamanca, la voz zurreta es anotada por J. de Lamano y Beneite con el
sentido de 'diarrea' (1915, p. 671); por L. Cortés Vázquez en Huebra con el de 'diarrea del ganado'
(1952, p. 595); por A. Iglesias Ovejero en Rebollar con el de 'diarrea' (1990, p. 339); por M.C. Marcos
Casquero en Maíllo con el mismo y alterna en su uso con zurruleta y zurrulera (1992, p. 199). M.A.
Marcos Casquero cita la definición de Agero para Béjar: 'descomposición ligerísima de vientre' (1991,
p. 166).
En la provincia de Valladolid, I. Sánchez López halla zurreta 'diarrea' en Medina del Campo
(1966, p. 303).

La voz zurreta está, efectivamente, viva en la provincia de Salamanca, pero se usa asimismo
en el noreste de León y en Medina del Campo. En el habla maragata, no se documenta zurreta pero sí
formas parecidas. En otras comarcas leonesas, la 'diarrea del ganado' recibe las denominaciones de
jurriatela (juria en Santander), fueira, fueirela, foira (foria y otros derivados en Asturias; fória en
gallego), ralifueira, bareta, etc.

zurriagada:
Paliza.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por A.R. Fernández González en Oseja de
Sajambre (1959, p. 370).
Es un derivado de zurriaga (véase el artículo zurriago/-a).

zurriagazo:
Golpe dado con el zurriago o la zurriaga.
La voz figura en el DRAE.
En León, se registran las formas zurriagazo, zurragazo, zurriascazo, zurdiagazo y zurríos.
Es un derivado de zurriaga (véase el artículo zurriago/-a).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota las formas zurriascazo y zurríos en
Los Argüellos (1966, p. 136).
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En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández apunta la variante zurdiagazo en Tierra de la Reina
(1985b, p. 113), igual que F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca (1996, p.
252).
En el P.J. de Astorga, A. Álvarez Cabeza registra la forma zurriascazo en La Cepeda (1994, p.
168). En la Cepeda Baja, A.M. de la Fuente García cita las variantes zurragazo/-u y zurriascazo/-u
(1995). En Hospital de Órbigo, L.C. Nuevo Cuervo recoge la forma zurragazo con la notación de p.
us. [5-33%] (1991), mientras que M. Martínez Martínez halla la forma normativa zurriagazo en
Estébanez de la Calzada (1985, p. 200).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, M.J. Canellada recoge las formas zurriascazu y zurdiellazu en Cabranes (1944, p.
372). En Oviedo, J. Martínez Álvarez apunta zurriagazu (1967, p. 292), lo mismo que C. Vallina
Alonso en Parres (1985, p. 513).
En Santander G.A. García Lomas registra la variante zurriascazo (1949, p. 314).

En el norte del dominio leonés, se documentan algunas variantes vulgares para el normativo
zurriagazo.

zurriago/-a:
Vara verde con que se se castiga o zurra.
Entre las acepciones que recoge el DRAE para la voz zurriaga o zurriago, figura la de 'látigo
con que se castiga o zurra, el cual por lo común suele ser de cuero, cordel o cosa semejante' (s. v.
zurriago, 1ª ac.).
En León, se registran las formas zurriaga, zurriago, zurdiaga, zurriasco.
J. Corominas y J.A. Pascual señalan que la voz zurriaga, común con el cat. (xurriaca) y el
port. (azorrague), y no ajena al vasco (azorri 'azote', azurriatu 'azotar') es de origen incierto. Precisan
que el árabe surriyâqa se ha tomado del español y opinan que "si, como parece, lo son también las
citadas palabras vascas, puede creerse que el tipo romance *excorrigiata 'zurriaga' (derivado de
corrigia 'correa), vulgarmente *escorriata (...), se cambiaría por metátesis en *estorriaca, en el Sur de
España, de donde açurriaca en el dialecto mozárabe, y de ahí la forma española" (DCECH, s. v.
zurriaga).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el P.J. de La Vecilla, A.R. Fernández González anota la variante zurriasco por 'zurriago' en
Los Argüellos (1966, p. 136).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández recoge las formas zurriaga, zurriago, zurdiaga en
Tierra de la Reina con el valor de 'vara con que se castiga o zurra' (1985a, p. 125). Estas tres formas
son apuntadas igualmente por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca con el
sentido de 'vara de sauce, verdiasca. Con ella se zurra, se dan zurdiagazos'. Se denomina también
cisca (1996, p. 252). En Oseja de Sajambre, A.R. Fernández González halla zurriago 'rama verde'
(1959, p. 370).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, la forma zurriagu es apuntada por J. Martínez Álvarez en Oviedo (1967, p. 292) y
por C. Vallina Alonso en Parres (1985, p. 513) por 'zurriago'. R. de Rato recoge zurriagu con el valor
de zurrascu, esto es, 'bárganu y civiella, estaca' (1979, p. 251). En Cabranes, M.J. Canellada cita las
variantes zurrascu, zurriascu y zurdiellu 'zurriago' (1944, p. 372). En Cabo Peñas, M.C. Díaz
Castañón halla también la forma zurdiellu por 'zurriago' (1966, p. 365).
En la provincia de Salamanca, A. Llorente Maldonado apunta zurriaga en la Ribera del Duero
con el valor semántico de 'juego de la taba' (1947, p. 246). En Huebra, L. Cortés Vázquez registra
zurriaga con el sentido de 'aparato que consta de dos palos desiguales, el alero y el manganillo,
unidos por una charnela, y con el que se varean las encinas en la montanera' (1952, p. 595 y 1957, p.
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189). En Cespedosa de Tormes, P. Sánchez-Sevilla anota la forma zorriago por 'zurriago': "tiene o por
influencia de 'zorra'" (1928, p. 156).
En Extremadura, A. Zamora Vicente halla zurriaga en Mérida con el signifido de 'palo de
varear bellotas' (1943, p. 148). A. Viudas Camarasa cita zurriaga con la acepción de 'mujer de vida
poco honesta' (1980, p. 179).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla recoge zurriaga 'látigo' ; zurriago, zurriaguera con el valor
semántico de 'mayal' en el norte de Huelva y de Córdoba, pero "sólo cuando el mayal se emplea en la
localidad para varear" (junto a palo de varear, vara de varear) (1975, pp. 326, 450). Por su parte, A.
Alcalá Venceslada registra el derivado zurriaguera con el sentido de 'látigo compuesto de una vara de
tres metros, cuerda y otro palo al extremo de ésta llamado trangallo. Se emplea para varear encinas'
(1980, p. 665).
En Canarias, P. Cabrera Perera registra zurriago con la acepción de 'vago, gandul' (1961, p.
373) y M. Alvar documenta zurriaga en Taganana con el valor semántico de 'ramera' (1959, p. 254).
En Palencia, F.R. Gordaliza cita zurriago con el significado de 'vergajo' (1988, p. 235).
En La Rioja, C. García Turza anota zurriaga en Matute con el valor de 'zurriago', esto es,
'tralla, látigo de cuero trenzado que, sujeto a un palo, sirve para avivar o castigar a las caballerías' y
con el sentido de 'surco de gran longitud'. Recoge además la expresión plantar a zurriago 'acodar en
mugrón' (1975, p. 170).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge zurriaga con el sentido de 'látigo, tralla o fusta' en Zona de
Sangüesa (1984, p. 563).
Para Aragón, R. Andolz registra la definición que da Pardo Asso para zurriaga/zurriago: en
sentido figurado, 'persona que en el trabajo estimula u ordena que todos se esfuercen'. Por otra parte,
apunta las variantes ixordiaca en Benasque, xordiaca y zodeaga en Ballobar por 'zurriago' (1984, pp.
294 y 422).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala apunta zurriaga con las acepciones de 'látigo de cuero.
Por extensión, palo flexible' y 'segador más fuerte que abre el tajo' (1981, p. 215).
Para el gallego I. Alonso Estravís recoge zurriasca con el sentido de 'vara delgada flexíbel, que
se cinxe ao corpo e con a cual se dan zurras ou zúrrias' (1986).

Desde el punto de vista del significado, destacan algunas acepciones secundarias: 'palo para
varear bellotas' en zonas de Salamanca, Extremadura y Andalucía, por comparación con la zurriaga de
azotar; 'ramera' o 'bago, gandul' en Canarias (tal vez con influjo de 'zorra'); 'segador más fuerte que
abre el tajo' en Cuenca y 'persona que en el trabajo estimula a las demás' en Aragón.

zurriello/-a:
Chaval de menor estatura de la que corresponde a su edad.
La voz, no recogida en el DRAE, es apuntada por J. Fuente Fernández en Tierra de la Reina
[P.J. Riaño] (1985b, p. 113) y por F.R. Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín en la misma comarca y
con idéntica acepción (1996, p. 252).
No se recoge ni en los diccionarios etimológicos consultados ni en otros vocabularios
dialectales.

zurrón:
Bolsa grande de pellejo, que regularmente usan los pastores para guardar y llevar su comida u
otras cosas. / 2. Cualquier bolsa de cuero. / 3. fig. Especie de bulto que les sale a las gallinas por haber
puesto mucho.
Entre las acepciones registradas en el DRAE, no figura la 3ª ac. anotada en la provincia
leonesa.
En León, existen además las formas femeninas zurrona, zurroa, zurra y también las variantes
cerrón/-ona con idéntica acepción (las formas zurra y cerrón/-ona tienen más valores semánticos).
Es palabra de origen incierto. J. Corominas y J.A. Pascual señalan que "una palabra semejante
existe en vasco (zorro) y en árabe (súrra), y añaden que "es más probable que la palabra romance
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venga del vasco que del árabe" (DCECH, s. v. zurrón). V. García de Diego deriva zurrón del árabe
surrah 'bolsa' (DEEH, s. v. surrah).
He aquí la distribución geográfica de la voz en León:
En el Bierzo, J.R. Fernández González anota zurrón/zurroa en los Ancares con los sentidos de
'bolsa (generalmente de cuero) usada por los pastores para llevar la comida o merienda' y 'saco' (1981,
p. 409).
En el P.J. de Murias de Paredes, M. Velado Herreras cita zurrón en Torrestío con el valor de
'bolsa grande de pellejo, de que regularmente usan los pastores para guardar y llevar comida u otras
cosas' (1985).
En el P.J. de Riaño, J. Fuente Fernández registra la forma femenina zurrona 'zurrón' en Tierra
de la Reina (1985b, p. 118), lo mismo que J. Serrano del Blanco en Llánaves de la Reina (1990, p.
138). Por su parte, A.R. Fernández González halla la variante zurra en Oseja de Sajambre con la
acepción de 'bolsa algo más grande que el zurrón, hecha de piel de animal. En ella se lleva el ballico,
la cuerna y demás utensilios necesarios en la majada' (1959, p. 370). En Tierra de la Reina, F.R.
Gordaliza y J.M. Canal Sánchez-Pagín citan zurrona con el significado de 'especie de zurrón de
pastor, hecho de cuero. En él llevan la comida el pastor o el vecero' y zurrón con el valor semántico de
'especie de bulto o helera que les sale a las gallinas por haber puesto mucho' (1996, p. 252):
Le salió el zurrón en el culo.

En el P.J. de León, la forma femenina zurrona es recogida por J.M. Urdiales, en Villacidayo,
con el sentido de 'bolsa grande de piel de oveja donde los pastores guardan su comida y otros útiles
personales: cuando hacían media, la lana y las agujas, etc.' (1966, p. 419); por E. Presa Valbuena, en
San Feliz de Torío (1985); por L. Zapico Alonso, en Quintanilla de Rueda (1985) y por M. Campos y
J.L. Puerto en toda la comarca de Rueda (1994, p. 109), con el mismo valor semántico.
En el P.J. de La Bañeza, M. Descosido Fuertes cita zurrón en la comarca de La Valdería con el
significado de 'mochila de pastor o campesino, hecha de piel sin curtir' (1993, p. 190).
En La Cabrera, J. Aragón Escacena cita cerrón en la Cabrera Baja con el sentido de 'saco de
piel' y también con el de 'bolsa de piel en la que se transporta la molienda al molino' (1921, p. IV).
Estos datos son recogidos por S. Alonso Garrote (1947, p. 177) y por A. Rodríguez González (1975,
p. 113). F. Krüger documenta la forma cerrón en La Baña con el valor semántico de 'saco de pieles
cosidas en el que los pastores transportan su merienda' y con el de 'saco para llevar el grano al molino
y guardar la harina, normalmente de piel se cabra' (1991, pp. 122 y 143).
En el P.J. de Astorga, V. Madrid Rubio anota cerrón y cerrona con la acepción de 'zurrón' en
el habla maragata (1985a, p. 211). En Andiñuela, G. Salvador señala que "el zurrón de piel de oveja es
la cerrona" (1965a, p. 242). En Estébanez de la Calzada, M. Martínez Martínez recoge zurrón y
cerrón con el significado de 'mochila de pastor, fabricada generalmente con piel de oveja sin curtir o
curtida toscamente' (1985, pp. 163 y 200). En La Cepeda, C.A. Bardón da zurrón 'fardel, mochila del
pastor, zamarra, morrala, cerrona' (1987, p. 263). En la misma comarca, A. García Álvarez apunta
también zurrón 'mochila' (1986, p. 34), mientras que A. Álvarez Cabeza registra la forma cerrón en la
misma comarca con el valor de 'zurrón, saco de piel' (1994, p. 50). A.M. de la Fuente García halla las
formas zurrón y cerrón en la Cepeda Baja (también mochila y muchila) con la ac. de 'bolsa de piel de
oveja donde los pastores guardan la comida' (1995).

Fuera de León, se documentan los datos siguientes:
En Asturias, existen las formas zurrón y zurrona. R. de Rato cita zurrón con la acepción de 'la
piel de cordero cosida y aprovechada para saco, en el cual los pastores depositan la nata y la manteca'
(1979, p. 251). En Teberga, J.L. García Arias recoge zurrón con el sentido de 'pellejo de cabra
utilizado como odre para albergar la leche del ordeño o bien se usaba como especie de mochila en que
se colocaba otra vasija para más fácil transporte'; zurrona, con el valor de 'vasija de latón y de forma
característica que se acopla a los hombros como si fuera una mochila; se emplea fundamentalmente
para ir a ordeñar a lugares bastante alejados'. Anota también la expresión el del zurrón 'persona
tristemente famoso de tiempos de la guerra civil' (1974, p. 230). En Somiedo, A.M. Cano González
apunta zurrón y zurrona con las acepciones de 'recipiente de hojalata o de latón que se lleva acoplado
a la espalda, sujetándolo con unas correas que pasan por delante de los hombros, para transportar la
leche' y 'zurrón, bolsa de cuero para transportar la comida la persona que va a cuidar las vacas' (1982,
p. 527). En Oviedo, J. Martínez Álvarez anota zurrón con el significado de 'bolsa de cuero en que se
llevaba la comida cuando se estaba fuera de casa todo el día' (1967, p. 292).
En la provincia de Zamora, J. Borrego Nieto documenta las formas zurrón, zurrona, cerrón,
cerrona en Villadepera de Sayago con el valor de 'bolsa en que los pastores llevan la comida' (1981, p.
141). En la comarca de Sanabria (Ribadelago), L. Cortés Vázquez cita la variante cerrón con el
sentido de 'saco, serón' (1949, p. 262). F. Krüger documenta también la forma cerrón en Ribadelago,
Calabor; cerrois, en Porto, con la acepción de 'saco para llevar el grano al molino y guardar la harina,
normalmente de piel de cabra' y, con la de 'saco de pieles cosidas en el que los pastores transportan su
merienda', en Doney y Quintanilla (1991, pp. 122 y 143).
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En la provincia de Salamanca, J. de Lamano y Beneite registra la forma zarrón con las
acepciones de 'zurrón' y 'piel entera de la res'; y zurrona, con la de 'mochila de pellejo, en la cual
conserva el pastor sus viandas'. Por otra parte, cita zurrón con el sentido de 'papo de las aves' (1915,
pp. 669 y 671). En Huebra, L. Cortés Vázquez halla zurrona 'mochila de pellejo, en la cual conserva
el pastor sus viandas' (1952, p. 595). Este mismo autor recoge también la forma cerrón en la Ribera
del Duero con el valor semántico de 'saco, serón' (1957, p. 157).
En Andalucía, J. Fernández-Sevilla registra la palabra zurrón con la acepción de 'cascarilla del
trigo'en varios puntos del territorio (H 201, 203, 400; J 102); la variante zurró aparece en Se 310, con
pérdida de -n y nasalización de la vocal final; zurroncito en Ma 600 (1975, pp. 221, 222 y 223).
En Palencia, F.R. Gordaliza apunta las formas zurrón y zurrona con el sentido de 'bolsa o saco,
normalmente de cuero, que llevan los pastores colgada al hombro con la comida' y zurrón con el de
'membrana que envuelve al trigo antes de desarrollarse completamente. También a otros frutos y
semillas'. Registra la expresión no haber salido todavía del zurrón 'ser joven o inexperto' (1988, p.
235).
En la provincia de Burgos, F. González Ollé halla zurrón con la acepción de 'vaso del grano de
trigo' en La Bureba (1964, p. 224).
En La Rioja, C. Goicoechea apunta la variante zorrón en Logroño con el significado de 'zurrón,
bolsa, saco pequeño de tela' (1961, p. 179).
En Navarra, J.M. Iribarren recoge la voz zurrón con el sentido de 'bolsa de papel de las que se
usan en los comercios de comestibles', en Pamplona, Cuenca y Zona Media. En zurrón 'dícese de la
espiga del trigo mientras permanece envuelta entre las hojas o vaina' (Los Arcos). Llevar en zurrón a
un niño 'llevarlo envuelto en un mantón' (Zona Media) y añade que "en los juegos infantiles, y para
sortear quiénes han de librarse y quién ha de parar, se utiliza esta fórmula: Zurrón, butón, de la but,
butera, cirríquil, y fuera" (Pamplona). Por otra parte, recoge la variante zorrón con la acepción de
'zurrón', en Salazar, Estella y Tierra Estella; con la de 'bolsa de lienzo', en Cirauqui y Tierra Estella;
con la de 'bolsa de papel', en Ribera, San Martín de Unx. Es, además, despectivo de zorra, en el
significado de ramera en la Ribera (1984, pp. 561 y 564).
En Álava, F. Baráibar y Zumárraga cita zurrón de pastor con la acepción de 'bolsa de pastor,
planta de la familia de las crucíferas. Capsela bursa pastoris L.' (1903, p. 538).
En Cuenca, J.L. Calero López de Ayala cita zurrón 'bolsa hecha con un pellejo y que
normalmente emplean los pastores para llevar la merienda u otras cosas, portándola colgada al
hombro' (1981, p. 215).
En la provincia de Albacete, T. Chacón Berruga anota zurrón en Roda de la Mancha con el
significado de 'especie de bolsa en que aparece la espiga' (1981, p. 152).
Para el gallego, I. Alonso Estravís registra zurrón con las acepciones de 'bolsa de coiro usada
polos pastores, especialmente para levar a comida' y 'vestuário suxo e gasto', y entre las que apunta
para la voz cerrón están 'saco de pele, xeralmente de cabra, para levar a fariña' y 'zurrón' (1986).
Entre las acepciones que recoge C. de Figueiredo para la voz portuguesa surrao, figura la de
'bolsa ou saco de coiro, destinado especialmente a farnel de pastores'. Documenta asimismo la
variante dialectal sarrao (1986).
Para el catalán, P.Fabra recoge sarró con la acepción de 'bossa de pell que usen els pastors per
a portar principalment el menjar' y en plural con la de 'blet de bosc'. Cita también el femenino sarrona
con el significado de 'sarró gran on es guarda la sal que es dóna al bestiar' (1981).

Además de la forma normativa zurrón, se documentan algunas otras variantes. Bajo el género
femenino zurrona, se registra al este de León: Tierra de la Reina, cuenca media del Esla, ribera del
Torío; bajo la var. zurroa, en la comarca berciana de los Ancares. La forma fem. se emplea también en
el suroeste de Asturias, en Sayago, en Palencia y en Salamanca. La forma zurra se oye sólo en Oseja
de Sajambre. La variante cerrón no es tan esporádica, ya que se registra en el occidente de León
(Maragatería, Cepeda, Ribera del Órbigo y Cabrera Baja), en las comarcas zamoranas de Sanabria y en
Sayago, y en la Ribera del Duero. Existe, por otra parte, en gallego. El femenino cerrona es menos
usual y se localiza en Maragatería y en Sayago. Fuera de León, se emplean las variantes zorrón
(Logroño, Navarra) y zarrón (Salamanca).
Desde el punto de vista semántico, hay que señalar que la voz se emplea con el sentido
metafórico de 'cascarilla del trigo' (corresponde aproximadamente a la 3ª acepción que cita el DRAE
para zurrón) en Andalucía, Palencia, Burgos, La Mancha, Navarra. Esporádicamente, la palabra se
recoge con otros matices significativos, como se ha indicado.

CONCLUSIONES

Conclusiones

Una vez realizado el estudio particular de las voces contenidas en este Repertorio, conviene
ahora interpretar los datos recogidos con el fin de esbozar una valoración más general del corpus
léxico, aunque sea sucinta y resulte incompleta hasta que no se concluya la recopilación lexicográfica
emprendida. Por otra parte, dicha valoración debe ser considerada con cautela por una razón
importante. Como se dijo en la Introducción, la recopilación lexicográfica no está basada en un trabajo
de campo, sino en unas fuentes bibliográficas concretas, debidamente analizadas en el apartado III.
Por ello, si en ocasiones, afirmo que una voz no existe en un determinado lugar, me refiero a que no ha
sido recogida en ninguno de los estudios manejados. Este matiz ha de tenerse en cuenta, asimismo, a la
hora de consultar el muestreo de mapas que cierran esta investigación.
Si se repasa el análisis pormenorizado de los vocablos, surge la impresión de que León
presenta una gran diversidad desde el punto de vista léxico, diversidad no exclusiva de esta provincia.
Como dice M. Alvar, al referirse a Santander, "no es un castillo que Aladino saca del fondón de los
mares; es una pequeña realidad inserta en otra inmensamente mayor" (1977, p. 115).
En efecto, hay diversidad. León es una provincia a la que llegan rasgos que, por el norte,
tienen que ver con el asturiano; por el noreste, con las hablas montañesas; por el noroeste, con el
asturiano y con el gallego; por el oeste, con el gallego; por el suroeste, con las hablas zamoranas y
trasmontanas; por el sureste, con el castellano. Esta situación explica la penetración del léxico desde
dominios externos a León. Por otra parte, no es despreciable el aporte lingüístico del norte y centro del
reino de León a las hablas del poniente andaluz y tampoco faltan las voces llegadas a Canarias por los
colonizadores leoneses.
Dentro de la geografía leonesa, se pueden dibujar áreas léxicas que oponen el oeste al este; el
norte al sur; otras, que hacen ver cómo las palabras más arcaicas quedan marginadas en las zonas
periféricas y aisladas de la provincia, mientras que varios términos son característicos del sur del
leonés. Esta diversidad es la que da su personalidad al dialecto. El estudio del vocabulario, como el de
los fonemas, ayuda a establecer límites dialectales. Es preciso recordar, sin embargo, que a diferencia
del inventario de fonemas, cerrado, el inventario léxico es abierto, lo cual, como es lógico, dificulta la
determinación de áreas concretas, si bien no deja de haberlas. A propósito de los límites de un
dialecto, J. Soriano (1980, p. VIII) dice lo siguiente:
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La personalidad de un dialecto suele encarnarse en su localización y determinarse por las líneas
de sus fronteras geográficas. Es sabido que los dialectos se individualizan extendiéndose, en una
gradación poco brusca, de comarca en comarca y de pueblo en pueblo. Escasas veces se hallan en
lugares determinados diferencias bastante hondas que marquen las divisorias dialectales. En toda caso
estas divisorias no pueden señalarse por líneas matemáticas, sino por extensas zonas. Los contornos de
un dialecto se van esfumando poco a poco, en una ancha faja indecisa, que es como su última
irradiación o su penumbra.

El autor murciano recuerda las palabras de G. París, en su discurso Les Parlers de la France:
"Le parler d'un certain endroit contiendra un certain nombre de traits que lui seront communs, par
exemple, avec le parler de chacun des quatre endroits les plus voisins et un certain nombre de traits
que différeront de chacun d'eux".
1. Concordancias léxicas con áreas dialectales exteriores a la provincia de León.
1. 1. Franja occidental.
1. 1. 1. Noroeste Peninsular.
Dentro del léxico estudiado, el grupo más numeroso lo forman, sin duda alguna, los vocablos
comunes al noroeste peninsular, con resultados en las hablas astur-leonesas y en el gallego-portugués.
Estas concordancias léxicas se deben a causas de distinta índole: hechos históricos comunes,
relaciones estrechas existentes en la Edad Media, tendencias sustratísticas semejantes, etc. Desde el
punto de vista etimológico, no es despreciable el número de elementos de origen prerromano,
pertenecientes en su mayoría a un común sustrato celta, aunque predominan, como cabría esperar, las
voces leonesas correspondientes al fondo latino. No hay que olvidar los vínculos que unen a los tres
conventos jurídicos del Noroeste durante la época de la romanización. Entre los vocablos usados en el
área noroccidental, fruto de estas relaciones, destacan las siguientes:
- bouza 'porción de pradera, monte u otra clase de terreno comunal que es roturado, sembrado y
cosechado por los vecinos' o 'matorral', voz unida al sistema de vida de algunas comarcas asturianas,
leonesas y zamoranas, relacionada con el gallego bouza y el portugués bouça, menos usada hoy que
antaño, pero cuyos vestigios en la toponimia constituyen un buen testimonio de su antigua vitalidad.
- bierciu, bierzu, brizu 'cuna'; gall. bierce, berce, berzo, etc.; port. berço.
- numerosos derivados del célt. *cambos 'curvo', tales como camba, cambo, cambera, cambero,
cambón, etc.
- toza, touza, touzo 'tocón de un árbol', 'matorral', etc.; gall. touza, touza; port. touça, toiça, etc., bases
de numerosos topónimos en este ámbito noroccidental.
- silva 'serba', en varias comarcas leonesas, mientras que la palabra designa habitualmente la 'zarza' en
las demás zonas del noroeste peninsular y lo mismo cabe decir del derivado silvar, conocido no sólo
como apelativo, sino como topónimo.
- meúl (y sus numerosas variantes) 'pieza central de la rueda del carro en la que se introduce el eje', se
emplea en León, Asturias, Santander, Palencia y en gallego-portugués.
- angazo 'rastro'; gall. angazo, engazo; port. engaço.
- cuelmo 'haz de paja de centeno o de otro cereal'; gall. colmo, colma; port. colmo.
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- emburriar 'empujar'; gall. port. empurrar; etc.
1. 1. 2. Occidente peninsular.
Abundan también las voces comunes no sólo al noroeste peninsular, sino a todo, o casi todo, el
occidente peninsular. Entre los casos más representativos, están los siguientes:
- corza 'narria' aparece en Asturias, León, Santander, Palencia (Montaña), Zamora (Sanabria),
occidente de Salamanca, Canarias, Galicia, y se relaciona con el port. trasm. y el port. de Madeira
corça.
- meda 'montón de mies en la era' se halla en Asturias, León, Zamora, Andalucía, Canarias; es de uso
general en gallego-portugués y se relaciona con la forma vasca meta, conocida también en la zona
oriental de Santander.
- uñir 'uncir' / desuñir 'desuncir' son variantes occidentales, registradas en Asturias (bable central),
León, Zamora, Salamanca, Andalucía occidental y Canarias. La forma uñir se documenta también en
la parte más occidental de Castilla, esto es, en Palencia y Valladolid.
Algunas palabras ocupan toda la franja occidental, pero no se conocen al norte de la Cordillera
Cantábrica:
- bago 'grano de uva', palabra documentada en León, en Zamora (especialmente en Sayago y Aliste),
en Salamanca, en Extremadura occidental, en la franja occidental de Huelva, en Canarias,
concretamente en las islas occidentales. Es voz usual en gall. y port.
- sacho 'instrumento agrícola para escardar' es término particularmente vivo en León, Zamora,
Salamanca, Extremadura, Andalucía occidental, Canarias y se conoce en gallego-portugués.
Varias palabras, características de la mitad norte del reino de León, o de alguna de sus
comarcas, reaparecen en puntos de Andalucía Occidental, zona de clara impronta leonesa. Entre ellas,
se hallan morena 'hacina, montón de haces'; gachapo 'vasija donde se guarda la piedra de afilar', voz
abundantemente documentada en Asturias, León, Salamanca y Santander, frente a Zamora y
Extremadura, en donde sólo se registra en puntos aislados. Su reaparición en puntos tradicionalmente
arcaizantes de Andalucía occidental hace pensar que su área debió de ser mayor antiguamente. El
término andaluz cimbarón, recogido en Huelva con los significados de 'ribazo' y 'caballón que sirve de
señal de límite entre dos fincas' se relaciona con las voces leonesas cembo, cembrio, etc.
Entre las voces canarias de origen seguramente leonés, destaca feje 'haz', a la que se prestará
particular atención más adelante.
1. 1. 3. Área astur-leonesa.
Son particularmente interesantes las voces documentadas en el área astur-leonesa, que no
parecen conocerse fuera de estos límites. Entre ellas, pueden citarse brisel/brixel 'red pequeña para
pescar truchas'; gorbizo 'arbusto parecido al brezo' y gorbizal 'brezal'; guariza/guaricia 'lugar acotado
para el pasto'; dibura 'leche desnatada' y diburar 'desnatar la leche'; beliello 'agujero que tienen las
ollas para descremar la leche en la parte inferior' y 'tapón de madera con que se tapa este agujero';
museo 'ternero de un año', palabra conservada hoy sólo en el noroeste de León y en Asturias, pero
cuya expansión antigua debió de ser mayor, ya que se documenta en un inventario medieval de una
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localidad situada al sur de la ciudad de León, junto al río Bernesga. La mayoría de estas palabras están
vivas en Asturias y en la Montaña leonesa, esto es, en la vertiente meridional de la Cordillera
Cantábrica, que comprende los Partidos Judiciales de Murias de Paredes, La Vecilla y Riaño,
formando así un área claramente de León norteño y montañoso frente a las zonas llanas del sur. Quizá,
incluso, porque la actividad que indican varias de estas palabras es también característica de las áreas
montañosas (y ganaderas), frente a las meridionales más agrícolas tradicionalmente.
El análisis de algunas voces permite establecer relaciones entre las dos vertientes del sistema
montañoso. Es frecuente que palabras dialectales de la montaña centro-oriental leonesa, concretamente
de la comarca de Los Argüellos, sólo tengan correspondencia con Asturias (generalmente, con el bable
central, como se desprende del estudio comparativo entre el trabajo de A.R. Fernández González sobre
Los Argüellos y el de L. Rodríguez-Castellano sobre el Alto Aller) y no con el resto de la provincia
leonesa. Estas concordancias léxicas se deben en parte, sin duda, a hechos históricos. En efecto, el
estudio de algunos documentos medievales permite deducir que esta región, hoy leonesa, dependió
mucho tiempo de Asturias, tanto desde el punto de vista eclesiástico como civil. A pesar de su
proximidad a León, la citada zona dependía del Corregidor de Oviedo. Por otra parte, el límite natural
formado por el sistema montañoso que separa la provincia de León de la de Asturias nunca ha
impedido la relación, especialmente entre los pastores de ambas vertientes. Ahora bien, no deja de ser
llamativo el hecho de que dichas concordancias se vean reflejadas en un solo vocabulario dialectal, no
en los demás trabajos realizados sobre otras pequeñas comarcas cercanas, ubicadas todas en el P.J. de
La Vecilla. Entre las voces restringidas a estas dos vertientes del sistema montañoso, se hallan
abogadar 'hacer la colada'; apañucar 'apañar con cuidado para que no quede nada'; carreña 'especie de
rastra pequeña empleada para abonar'; esfervollar 'hervir demasiado de prisa'; estalagada 'vaca o
animal que no está gordo o harto'; faricos 'gachas hechas con harina de maíz'; ferre 'milano'; follero
'lugar donde hay mucha folla, esto es, suciedad, restos de estiércol, paja y barro, amontonado por la
lluvia'; mure 'ratón'; palero 'chopo'; pinillo 'palo que tapa el pequeño orificio que se hace en la vasija
de barro para sacar la leche desnatada'; tremao 'piso del carro'; ujeras 'portilla de finca con quicio'; etc.
Otras voces están documentadas sólo en el área astur-leonesa, pero sin delimitación tan
concreta. Son palabras como achoriar, achoriao, alejar, amaruxiao, cuino, cuerria, desguañar,
embruño, escañado, esmarallar, ferir, ferruño, jostrada, lluriame, magüeto, morgazo, nisal, niso,
pascón, pastón, rapuñar, rueldo/roldo, seda, sedadura, sedo, trubieco, turriada, turriazo, vallina,
zaraza, zurramicar, zurramico y un largo etcétera.
1. 1. 4. Galicia, Bierzo y occidente de Asturias.
No son pocos los términos documentados exclusivamente en el Bierzo y, en ocasiones, sólo en
la comarca ancaresa, que se corresponden con vocablos gallegos, tales como asoballador 'dominante';
atolecer(se) 'moderar(se), amansar(se), calmar(se) y 'atontar'; brión 'especie de torno que sujeta la
pieza que refuerza la pértiga del carro, sobre el eje, a las piernas del mismo y que sirve para sujetar la
cuerda que ata la carga'; corriza 'mimbre retorcida que se usa para atar varios objetos', 'aro de paja u
otro material que se ponen las mujeres en la cabeza para llevar cestos o cántaros';
ferracachar/ferragachar 'trabajar el hierro torpemente' y 'andar con cacharros o hierros'; lambeto/-a
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'goloso/-a'; lambusco/-a 'goloso/-a'; mego/-a 'cesto/-a'; ranqueiro 'rastro, rastrillo'; rabudo 'que tiene
mucho rabo o el rabo largo'; subiao 'matorral lleno de zarzas', 'seto o cierre con plantas', etc.
Entre las palabras coincidentes entre Galicia, el Bierzo y el occidente de Asturias, destacan
doito 'costumbre'; farracada 'gran cantidad de alguna cosa'; fozón 'el que hoza'; goxo/-a 'cesto/-a';
remaquiar 'regatear en el precio al comprar alguna cosa'; trangallada 'cosa sin valor o sin
importancia', 'mentira, enredo'; etc.
1. 1. 5. Sur del leonés.
Dentro del grupo de voces características del sur del leonés y aledaños, merece especial interés
la muestra siguiente:
- adil 'terreno baldío, tierra que deja de cultivarse', viva en muchas comarcas leonesas (mientras que,
en otras, se emplean los vocablos fuelga, poula, vacía, etc.), en Zamora y en port. trasm.
- barcillo 'estaquilla que se utiliza para plantar una nueva viña', 'sarmiento' o 'planta de la vid' y
barcillar 'finca plantada de viñedo, viña', usadas, bajo estas variantes con /r/ epentética, en las
comarcas vitícolas del sur de León y, bajo la forma bacillo, en Zamora y Salamanca.
1. 2. Montaña Cantábrica.
Algunas palabras son propias de toda la Montaña Cantábrica, ya que se usan en Asturias,
Santander, León y Palencia, especialmente en la zona norteña. Son términos como falamperno (o
falamendro, zalamperno, etc.) 'prenda de vestir usada, harapo', 'persona estrafalaria' o 'restos de algo,
de comida o de animal'; esquilar o esguilar 'trepar', etc.
Otros vocablos caracterizan sólo a parte de la Montaña Cantábrica:
- Unos están registrados en Asturias, León y Palencia, tales como entelar 'meteorizar, causar
meteorismo'; desentelar 'hacer que desaparezca el meteorismo en el ganado vacuno'; arno 'molde para
el queso hecho de corteza de árbol'; friera 'leche desnatada'.
- Otros se conocen en Asturias (especialmente en el bable central y oriental), en las hablas montañesas
y en el noreste de León: cabruxas 'juego de niñas'; porcino 'piojo que crían los cerdos'; llamberizo
'enfermedad de las vacas'; miriar 'sestear el ganado'; sotámbano 'socavón de las orillas de los cursos de
agua en el que se refugian los peces', 'oquedad en una roca', etc.
- Algunas palabras se restringen al noreste de León y a la Montaña palentina, como majón 'tablón
contra el que se maja'; carrería 'carretería'; murera 'montoncillo de tierra que forma el ratón o el topo
en los prados'; machuchín 'cada una de las dos pezuñas de las vacas o de los cerdos'; huebra
'hacendera, trabajo comunal' (conocida también más al sur, en Tierra de Campos); buicero 'boyero'
(llega hasta la cuenca media del Esla).
- Varias se documentan sólo en el noreste de León y en la montaña santanderina, tales como doblén (o
dobleno/-a) 'novillo de dos años'; añojal 'de un año' y 'leche de vaca cuyo ordeño pasa de un año';
aluchar 'luchar dos personas agarradas para derribar una de ellas a su adversario', si bien el área del
sustantivo aluche es mayor, ya que se documenta en León, Santander y en el norte de Palencia.

2018
1. 3. Área castellano-leonesa.
Entre las palabras más características del oriente de León y del occidente de Castilla, destacan
las siguientes:
- carral 'barril', usual en el este de León (desde Oseja hasta Tierra de Campos) y en las provincias de
Palencia, Valladolid y Zamora.
- (d)escavonar 'desterronar', anotada en el oriente de León y en Tierra de Campos.
- horcajo 'horcadura, ángulo formado por dos ramas de un tronco', registrada en el noreste de León,
concretamente en la cabecera del Cea, en Palencia y en Burgos, con esta misma acepción.
- macaco 'cordero lechal que empieza a pastar', empleada en las comarcas de los Oteros y Tierra de la
Reina, en la Tierra de Campos de las provincias de Palencia y Valladolid y en Burgos, formando así
un área compacta, aunque parece conocida asimismo en Maragatería.
- gario 'especie de horca que sirve para aventar la mies y para cargar las gavillas en el carro', usada en
el este de León, desde Tierra de la Reina hasta la comarca de los Oteros, en el este de Zamora, en
Palencia, en Valladolid (Medina del Campo) y en Segovia, con esta acepción.
- zoleta/-o 'azada pequeña', anotada en el oriente de León, desde Cistierna hasta Sahagún y Valencia
de Don Juan, en Palencia y en el este de Zamora, si bien reaparece en las provincias andaluzas de
Málaga y Sevilla.
2. Áreas dialectales dentro de la provincia de León.
2. 1. Oeste / Este.
Dentro de la provincia leonesa, algunas voces permiten establecer una diferencia dialectal
entre el oeste y el este:
- Para designar el 'recipiente de paja trenzada que sirve para echar harina y salvado al ganado o para
llevar el grano cuando se está sembrando' o el 'cedazo', se emplea la forma escriña en la parte
occidental, mientras que al este de la geografía leonesa, se usa la variante escreña.
- El vocablo más frecuente en León para hacer referencia a 'dar la primera reja del arado a las tierras'
es ralbar. Ahora bien, bajo esta forma, se documenta en el oeste y, bajo la variante relbar, en el este.
Al sur de la provincia, alternan ambas formas. Al este de León, se registra asimismo el término alzar,
mientras que no parece utilizarse en el oeste.
- El 'brote de la patata' recibe el nombre de guaño en el noreste de León, voz desconocida en el
occidente, donde se denomina grillo, grijo o guijo. La difusión de los verbos derivados guañar y
grillarse, grijarse, guijarse, guiarse es la misma.
- Para denominar la acción de 'ordeñar', se emplea muñir en todo el oeste; catar en la montaña centrooriental y mecer sólo en el ángulo nororiental, donde es asturianismo.
- El término melena se aplica a la 'almohadilla que se coloca sobre el testuz de los animales' sólo en el
noreste de la provincia, mientras que, en el resto de la provincia, se usa la voz mullida con la acepción
de 'almohadilla' (ocasionalmente, cobertero), y melena con la de 'cubierta de esta almohadilla'.
- La palabra poisa 'cáscara que envuelve los granos de los cereales', que el DRAE documenta en León,
está limitada al occidente de la provincia bajo esta forma (o bajo las variantes puisa, pueisa, puxa,
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etc.), mientras que, al oriente, se documentan poja (Argüellos, Riaño) y pusla en el sureste (cuenca
media del Esla, Sahagún, Valencia de Don Juan).
- Entre las numerosas denominaciones de la 'salamandra', destaca vaquiruela (y sus variantes),
recogida sólo al este del Bernesga (concretamente en los Partidos Judiciales de La Vecilla, Riaño,
León, Valencia de Don Juan), mientras que, en el noroeste y en algún punto del Órbigo, se emplea la
voz sacabera, como en Asturias; salamanca, salamanquesa o salamántiga en varias comarcas
occidentales, igual que en otras provincias, además de vocablos aislados como sapa o sacaruela.
- El sustantivo muria, con el significado de 'límite entre dos pueblos', es frecuente en todo el occidente
de la provincia leonesa y, al sur, llega hasta el Partido Judicial de Valencia de Don Juan. En cambio,
no se registra en el P.J. de León ni al este del mismo, donde se emplean las palabras arca y raya con la
ac. de 'límite'.
2. 2. Esla-Oteros.
Algunas voces tienen un área restringida. Entre ellas, varias son características de la ribera del
Esla y de los Oteros:
- adobera 'lugar donde se hacen adobes'.
- bocapresa 'comienzo de una presa'.
- puerto 'presa, muro de contención'.
- varga 'vaguada' o 'zona baja' se emplea sólo en la zona media-baja del Esla, mientras que, con la
acepción de 'cuesta', su área de difusión es mayor, ya que se documenta en la cuenca alta y media del
Esla y también en Palencia, en el occidente de Santander y en el concejo asturiano de Caso.
2. 3. Palabras arcaicas, marginadas en zonas periféricas.
Entre las palabras arcaicas conservadas en tierras leonesas, pero marginadas en las zonas
periféricas y, a veces, conocidas también en comarcas limítrofes de otras provincias, destacan las
siguientes:
- El área de difusión de ciertas palabras se limita a la comarca leonesa de La Cabrera, tales como
garroteira 'ventana pequeña'; zrucouzo/socorouzo o camarazón/escarmazón 'palito que atraviesa el
extremo del eje que sobresale de la rueda del carro'.
- Otros términos se emplean en La Cabrera y en la comarca zamorana de Sanabria y, en ocasiones,
tienen correspondencia en el portugués trasmontano y/o en gallego. Son voces como muscos 'chispas
que saltan de la lumbre', usada en La Cabrera, Sanabria y Galicia; reco 'cerdo', apuntada en La Cabrera
Baja, en el dialecto galaico-portugués de Lubián, en gallego y en port. minh. y trasm.; falifo 'prenda
vieja y rota', anotada en La Cabrera, en la comarca zamorana de Sanabria y también en gallegoportugués; palumbiella 'tarugo de madera que atraviesa la parte anterior de la lanza del carro para
sujetar el yugo por medio del sobeo', voz habitual en La Cabrera y que se extiende desde Sanabria
hasta Tras os Montes bajo la forma pombela; borrayeira 'lugar donde se recoge la ceniza',
documentada en dos puntos del occidente de León (Cabrera y Ancares), en la comarca de Sanabria y
en gallego-portugués.
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- En el noroeste de León, se emplean varios términos, no usuales en las demás comarcas leonesas, pero
documentados también en el bable occidental, especialmente en el suroeste del dialecto, tales como
zavus 'pieles enrolladas a las piernas a modo de polainas'; firidera 'recipiente de hojalata para mazar la
leche'; bobia 'paso natural entre montes'; bulgueira 'montón de paja seleccionada, después de
desgranada, que se utiliza para cubrir las casas'; carroubo o carrouba 'rama de las urces', 'raíz de las
urces'; cieba 'adrales formados por tablas, colocados a los lados del carro para aumentar su capacidad',
ciebo 'cancilla hecha de varas' o 'desván de tejido de varas sobre la cocina', etc.
- Otros parecen exclusivos del ángulo nororiental de la provincia de León, tales como ensoberar
'apretar la hierba en los vértices de los tejados cuando las tenadas están ya llenas'; grino 'marca';
celleras 'las dos tablas, que en ángulo recto salen del extremo delantero del carro en dirección a la
vara, en cuyo comienzo se unen'; carriliega 'camino que se hace en las fincas, al entrar por el carril,
con el carro'; trosie/troxie 'montón de leña o de frutos', etc.
2. 4. Palabras restringidas a la provincia de León.
Algunos vocablos parecen gozar de cierta vitalidad sólo en León, al menos en alguna
acepción. Son palabras como chopa, envincar, ganza, garnacha, maniega, mondilla, recha, ruco,
rucho, etc. Entre las voces típica y exclusivamente leonesas, destacan feje y muelda.
- Feje 'haz' está documentada en Canarias como leonesismo, concretamente en La Palma. La palabra
goza todavía de una gran vitalidad en León. Dicha voz puede servir de referencia para establecer la
isoglosa de los resultados del grupo /-ske,i-/. La solución leonesa sobrepasa ampliamente el río Esla
hacia el oriente, ya que se documenta en los Partidos Judiciales de León, Valencia de Don Juan y
Sahagún.
- En cuanto a la forma muelda 'bloque de nieve que se desliza' o 'desprendimiento de tierra', presenta
un resultado habitual en leonés con la conversión de la 1ª consonante de un grupo de dos explosivas
formadas por la pérdida de una vocal latina en /l/, pero hoy día poco usual, dado que en otros casos
similares (codo o coudo, estrébedes, muébeda, etc.), se observa la evolución castellana del grupo
consonántico. Ahora bien, otros términos como pielga 'traba de madera que se pone en la pata
delantera de una res vacuna o de una caballería para que no corra'; pielgar 'atar la pata de la vaca,
doblándola, con un cordel'; pielgo 'boca del odre', 'teta de la cerda o de la perra', 'trozo de piel que
cubre el pie o la mano de un animal', etc. presentan todavía este cambio típicamente leonés, vivo no
sólo en León, sino en Asturias, en Salamanca, en puntos de Extremadura, en el caso de pielga/-o en
concreto, pero conocido también en Santander (mayoralgu), Sayago (treldes) y en mirandés (viñalgo,
nalga). Este rasgo es característico del leonés y se diferencia netamente del castellano por oriente y del
portugués por occidente, como muestran, por ejemplo, los resultados del latín cùbìtus: coldo, codo y
cóvado, respectivamente.
2. 5. Áreas de una voz y de sus sinónimos.
Es sabido que las lenguas pueden interpretar la realidad de modo diferente. No me refiero sólo
a las lenguas históricas, sino a las distintas lenguas funcionales dentro de la misma lengua histórica y
no son raros los casos en que una misma realidad puede recibir diversas denominaciones. Por ello, un
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estudio lexicográfico que se precie debe intentar delimitar no sólo el ámbito de una voz, sino también
las áreas geográficas de sus sinónimos. En efecto, muchas de las palabras dadas sin localización en el
DRAE, o mal delimitadas geográficamente, resultan extrañas o desconocidas al lector del diccionario.
Al hacer hincapié en la imprecisión geográfica que sufren numerosas voces en el repertorio
académico, dice G. Salvador (1980, p. 51):
(...) en muchas ocasiones su significado nos suscita inmediatamente un significante distinto o,
si se define por medio de un sinónimo, será el sinónimo el que nos resulte familiar. O sea que lo que
podríamos afirmar de muchos vocablos considerados generales es que en tales o tales lugares no se
utilizan, porque en esos lugares lo que se usa en cambio es tal o cual palabra.

Podemos ejemplificar la crítica que hace G. Salvador basándonos sólo en la provincia de León
para constatar que, en muchos casos, cada zona utiliza un término, pero no otro, o una variante formal
y no otra, para hacer referencia a cierta clase de realidades materiales, objetos, plantas, insectos, etc.
Entre los abundantes casos analizados pormenorizadamente en la conclusión de las voces más
llamativas, son representativos los ejemplos que se citan a continuación.
- La terminología relativa al manal o 'instrumento para majar' y a cada una de sus partes, es de una
gran complejidad. La voz manal se usa, como nombre del instrumento, en dos zonas: al norte (Babia,
Laciana, Luna, Gordón, Argüellos) y, al sur, se extiende por las dos Cabreras y traspasa los montes
Aquilianos para hallarse en el Bierzo. Es decir, formaría un área compacta si no hubiera sido rota en su
zona central, ya que no se conoce en el P.J. de Astorga, donde se documentan términos distintos, igual
que en otras zonas. En el Bierzo de habla gallega, se registra el vocablo mallo. En las demás partes del
Bierzo, en las comarcas de Cepeda y Omaña, se emplean derivados del lat. pèrtìca. Normalmente, el
pértigo (y sus variantes fonéticas) es el vocablo utilizado para hacer referencia al 'mazo' del manal. Al
sur de esta zona, hay un pequeño reducto, donde se emplea la palabra manueca, que es la más
generalizada en León para designar el 'mango' de dicho apero. La palabra manueca puede designar el
'manal mismo' en las zonas en que el 'mango' recibe el nombre de manual, concretamente en algunas
zonas del Órbigo. En el centro occidental (Maragatería y partes del Órbigo), se utiliza el vocablo porro
que, en otras zonas, sirve también para designar el 'mazo'. Para designar el 'mazo del mayal', se
distinguen fundamentalmente dos zonas en el occidente de la provincia leonesa: la norte emplea
preferentemente derivados de pèrtìca (norte del Bierzo, P.J. Murias de Paredes, La Cepeda y, más
esporádicamente, en otras zonas próximas: Pola de Gordón, Órbigo y, ocasionalmente, La Cabrera,
donde predomina el término porro). Frente a ella, se usa la voz porro en el sureste berciano,
Maragatería, algo del valle del Órbigo y las dos Cabreras.
- Para designar la 'reunión nocturna de mujeres para hilar', se conocen en León las voces filandón,
filandero, hila, hilorio/filorio, serano y calecho. La más frecuente es filandón, usual en gran parte de
la provincia y particularmente en el occidente. La forma hilorio se registra en el sureste (Sahagún,
Oteros); la variante filorio alterna con filandero en la montaña centro-oriental leonesa. En el noreste,
se documenta hila/jila. El vocablo serano se conoce en el sur (Valdería, Cabrera) y calecho, en el
noroeste, aunque ambos términos presentan algunos matices de significado con respecto a filandón.
- Si es verdad que se emplea el vocablo abregancias en León para designar los 'llares' o 'cadenas del
hogar', como consta en el DRAE, esta forma dista mucho de ser de uso general en la provincia. Es
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característica de La Cabrera, de las tierras de Maragatería, Astorga y La Bañeza, formando así un área
muy compacta. En el resto de la geografía leonesa, predomina la forma pregancias (y sus variantes),
aunque se utilizan también otros términos en puntos aislados. En la montaña centro-oriental, alterna la
palabra pregancias con llamiegas. En la parte occidental, aparecen algunos derivados de cramacùlu,
como garmalleira o gremalleira, mientras que la voz llares (o los derivados llarias, llarios, llarín,
llarito) se usa sólo en el noreste de León con cierta frecuencia (especialmente en Tierra de la Reina),
con la acepción de 'cadenas del hogar'. La palabra llar exige, a su vez, algunas precisiones. En efecto,
mientras que en el oeste, designa casi únicamente el 'hogar, sitio de la lumbre en la cocina', en cambio,
en el noreste de la provincia, se emplea el término llares (o los derivados indicados) con el significado
de 'cadenas del hogar'. Dicha afirmación ha de ser matizada: en Oseja de Sajambre, el vocablo llar
designa también el fogón, como en la zona occidental, mientras que se utilizan los derivados llarias,
llarios para hacer referencia a las 'cadenas'. Inversamente, en la zona centro-occidental de la provincia,
donde estas cadenas suelen denominarse abregancias o pregancias, aparece esporádicamente la
palabra llares o incluso la var. hallar.
- Predomina en León la voz marallo/maraño para designar 'el montón alargado de hierba que deja tras
sí el segador al segar con la guadaña'. No obstante, es desconocida en La Cabrera, donde se utiliza el
vocablo giñuelo. En Tierra de la Reina, marallo alterna con lombillo. Por otra parte, hay que recordar
que en el noreste de León, se distingue claramente entre el marallo o 'calle que abre el segador en viaje
de ida y vuelta' y ducha (o ucha/lucha) o 'calle que lleva el segador con la guadaña siempre en la
misma dirección'.
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Presentación

Dados los quebraderos de cabeza que supone elaborar una clasificación temática, teniendo en
cuenta la complejidad de algunos estudios (muchos podrían catalogarse, sin duda, en varios lugares) y
el amplio campo que se ha querido abarcar, la recopilación bibliográfica aquí contenida es un mero
índice alfabético. Dicha clasificación tiene sus defectos, es verdad, pero también tiene la ventaja de
permitir al lector encontrar las citas con facilidad. No obstante, se han dividido las obras consultadas
en tres apartados, por juzgar que esta estructura proporciona más fácil acceso a los distintos estudios,
según se trate de repertorios lexicográficos leoneses (en su sentido más restringido, esto es, los de la
provincia de León), repertorios lexicográficos de otras regiones y, finalmente, las obras de carácter
general.
Esta bibliografía ha pretendido ser exhaustiva únicamente en el primer apartado: Repertorios
lexicográficos leoneses. En efecto, el trabajo que se presenta no tiene por finalidad la elaboración de
un diccionario dialectal de la lengua española, que tendría que incluir el léxico hallado tanto en los
vocabularios dialectales peninsulares como en el español americano y también en los atlas lingüísticos,
tarea ingente e inabarcable para una sola persona. Por ello, he dejado fuera la bibliografía del español
americano y también los atlas lingüísticos (las referencias a éstos son siempre indirectas). El objetivo
es mucho más modesto, como reza el título del trabajo: Repertorio de léxico leonés. En el segundo
apartado, se han escogido los vocabularios dialectales más representativos de las demás regiones
españolas y/o que han estado a mi alcance. Dichos repertorios me interesan sólo a título comparativo.
Por lo tanto, son más numerosos los que pertenecen al ámbito leonés (en su sentido amplio) o a las
provincias colindantes con la de León. En el último apartado, aparecen las obras de carácter general,
exclusivamente las que han sido consultadas o que de alguna manera se reflejan en el trabajo.

La bibliografía se estructura en las siguientes partes:
I. Repertorios lexicográficos leoneses.
I. 1. Estudios publicados
I. 2. Estudios inéditos
I. 3. Revistas
II. Repertorios lexicográficos generales
II. 1. Repertorios lexicográficos
II. 2. Diccionarios
III. Bibliografía general
III. 1. Obras generales
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III. 1. 1. Diccionarios
III. 1. 2. Manuales
III. 2. Otros estudios
III. 3. Abreviaturas
III. 3. 1. Revistas
III. 3. 2. Diccionarios
III. 3. 3. Atlas lingüísticos
III. 3. 4. Otras
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I. REPERTORIOS LEXICOGRÁFICOS LEONESES267.

I. 1. Estudios publicados.
AGUADO CANDANEDO, D. (1976), "Léxico de uso doméstico en el leonés oriental", Tierras de León, 23; 1321.
----- (1977a), "Del Cancionero Leonés: palabras patrimoniales (I)", Tierras de León, 28; 49-56.
----- (1977b), "Del Cancionero Leonés: palabras patrimoniales (II)", Tierras de León, 29; 51-56.
----- (1984), El habla de Bercianos del Real Camino (León). Estudio sociolingüístico, Diputación Provincial de
León, Institución "Fray Bernardino de Sahagún".
ALADRO MAJÚA, I. (1991), La Cabrera: Tradición y cultura, Universidad de León, Secretariado de
publicaciones, Colección "Conocer León" (incluye voces dialectales sueltas a lo largo del estudio, no
recogidas en un glosario final).
ALEMANY, J. (1915), "Voces de Maragatería y de otra procedencia usadas en La Esfinge Maragata de Concha
Espina", BRAE, II; 622-644.
----- (1916), "Voces de Maragatería y de otra procedencia usadas en La Esfinge Maragata de Concha Espina",
BRAE, III; 39-66.
ALONSO, D. y GARCÍA YEBRA, V. (1981), "Viaje a los valles de Ancares y de la Fornela", Revista de la
Casa de León en Madrid, 324, 325 y 326; 23-27 (incluye muy poco léxico).
ALONSO ÁLVAREZ, A. (1986), "Orografía y oronimia en una zona de montaña: Foncebadón y Manjarín
(León)", LLA, 21; 43-51.
ALONSO GARROTE, S. (1909)268, El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Tierra de Astorga,
Notas gramaticales y vocabulario, Astorga.
----- (1947), El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Tierra de Astorga, Notas gramaticales y
vocabulario, 2ª edición revisada y considerablemente aumentada, Madrid, CSIC.
267

Se recogen bajo este epígrafe sólo los estudios que tienen léxico, incluidos algunos de carácter etnográfico o
folklórico, pero que documentan voces sueltas a lo largo de la obra, recogidas o no en un glosario final. Parece
oportuno precisar que el adjetivo leoneses se entiende aquí en su sentido más restringido: se trata de repertorios
lexicográficos centrados solamente en la provincia de León. Los trabajos que tratan exclusivamente de
fenómenos fonéticos o geográficos están registrados en la bibliografía general. En cambio, se recogen en este
apartado (y no en el de carácter general) las revistas publicadas en la provincia de León porque, en ellas, se
documentan listas de vocabulario o voces registradas en textos dialectales.
268
Abro dos entradas porque la diferencia entre las dos es sustancial. En la recopilación lexicográfica, cito por la
edición de 1947, pero en la crítica de la bibliografía (III. 3. 10) hago muchas referencias a la 1ª edición.
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ALONSO GONZÁLEZ, J.M. (1987), "La arquitectura popular de Ancares", Ancares, León, Ediciones Leonesas;
33-75 (incluye un vocabulario; 62-63).
----- (1993), Los molinos tradicionales en la provincia de León, León, Caja España.
ALONSO GONZÁLEZ, J.L. y MAGALLANES PERNAS, A. (1979a), "La vivienda rural de las Cabreras
Leonesas", I, Tierras de León, 34-35; 139-152.
----- (1979b), "La vivienda rural de las Cabreras Leonesas", II, Tierras de León, 36-37; 83-100.
----- (1981), "La vivienda rural de las Cabreras Leonesas", III, Tierras de León, 44; 27-35.
ALONSO PONGA, J.L. (1979), "La picaresca de los Oteros (León)", Tierras de León, 36-37; 165-175.
----- (1992), Tradiciones y costumbres de Castilla y León, Valladolid, Colección "Nueva Castilla" (incluye voces
dialectales sueltas).
----- y DIÉGUEZ AYERBE, A. (1984), Etnografía y folclore de las comarcas leonesas: El Bierzo, León,
Ediciones Leonesas y S. García, ed. (son particularmente interesantes para el léxico las páginas 69-94
dedicadas a los aperos de labranza).
ÁLVAREZ, A.I. (1987), Páramo del Sil. Un pueblecito de León, Madrid, publicación patrocinada por el
Ayuntamiento de Páramo del Sil, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de Castilla
y León (incluye un vocabulario; 109-110).
ÁLVAREZ, G. (1949), El habla de Babia y Laciana, León, Ediciones Leonesas, 1985 (ed. facsímil). Cito por
esta edición.
----- (1951), Estampas de Babia, León, Evergráficas, 1981. Cito por esta edición.
----- (1981), "La maja", Revista de la Casa de León en Madrid, 324, 325 y 326; 91-95 (se trata de una de sus
"estampas").
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, A. (1994), El pueblo de Sariegos: pasado y presente. Historia, ritos, arte y convivencia,
León (incluye un vocabulario; 285-294).
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, S. (1987), Cousas de aiquí. Cuevas del Sil, León (incluye un vocabulario; 105-110).
ÁLVAREZ CABEZA, A. y GARCÍA MARTÍNEZ, F.J. (1994), Vocabulario de la Cepeda (Provincia de León),
León.
ÁLVAREZ RUBIO, J. (1982), Sendas de Laciana, León, Ediciones Leonesas.
ALVEAR, J. de (1924), "Danzas pastoriles", Vida Leonesa, 67-68; s. p. (incluye voces dialectales sueltas
relacionadas con los personajes de las danzas de pastores en varias comarcas leonesas, especialmente
en Maragatería).
ANDRÉS CASTELLANOS, M.S. et alii (1957), "Límites de palatales en el Alto León", TDRL, I; 23-39
(artículo citado en este apartado por contener léxico, pero recogido también en la bibliografía general
por tratarse de un estudio eminentemente fonético).
ARAGÓN ESCACENA, J. (1921), Entre brumas. Novela de costumbres, Cabrera Baja, Astorga (con un
apéndice de unas 300 palabras y modismos, además de numerosas voces explicadas a lo largo de la
novela a pie de página).
----- (1924), "El ciprianillo (Folklore. Cabrera Baja)", Vida Leonesa, 35; s. p.
ARANDAZI, T. de (1931-1933), "Aperos de labranza y sus aledaños textiles y pastoriles", Folklore y
Costumbres de España, bajo la dirección de Carreras y Candi, Barcelona, I; 289-376.
ARIAS BLANCO, M. (1983a), "Palabras y cosas de la viticultura", (I), Tierras de León, 51; 117-130.
----- (1983b), "Palabras y cosas de la viticultura", (II), Tierras de León, 52; 91-105.

2029
----- (1995), Diccionario del vino en los Oteros, editado por el autor, patrocinado por la Cooperativa de Pajares
de los Oteros y por el Excmo. Ayuntamiento de Pajares269.
BARDÓN, C.A. (1907), Cuentos en dialecto leonés, León, Ed. Lancia, 1987. Cito por esta edición, facsímil de la
3ª ed. de 1955 publicada en Astorga (incluye un vocabulario; 199-263).
BENAVIDES, M. (1983), "Visita a los abuelos Tiso y Olalla", La Candamia, 4; 11-12, y 5; 20-21 (son textos
escritos en dialecto maragato, en homenaje a S. Alonso Garrote).
BENAVIDES MORO, N. (1920), Por mi tierra de León (Poesías), Madrid, Gráficas Onofre Alonso, 1957. Cito
por esta 2ª edición, corregida.
----- (1953), "Un olvidado libro sobre el lenguaje del Bierzo", AL, 14; 135-154.
BRUNO GÓMEZ, J. (1991a), La flor del Páramo I. Catálogo ilustrado, Diputación Provincial de León.
----- (1991b), La flor del Páramo II. Narraciones didácticas, Diputación Provincial de León.
----- (1994a), La flor del Páramo III. Catálogo ilustrado, Diputación Provincial de León.
----- (editor) (1994b), La flor del Páramo IV. Relatos parameses, Villadangos del Páramo (León).
BURÓN, T. (1991), "Uso y tradición de las medidas agrarias en la provincia de León", Tierras de León, 83-84;
99-118.
CAMARENA LAUCÍRICA, J. (1991), Cuentos tradicionales de León (recopilados y editados por el autor),
Madrid, Seminario Menéndez Pidal, Universidad Complutense de Madrid y Diputación Provincial de
León, 2 vols.
CAMPOS, M. y PUERTO, J.L. (1994), El tiempo de las fiestas (Ciclos festivos en la comarca leonesa de
Rueda), Diputación Provincial de León (incluye un glosario; 101-109).
CARNICER, R. (1964), Donde las Hurdes se llaman Cabrera, Diputación Provincial de León, Colección
"Breviarios de la Calle del Pez", 1989. Cito por esta edición (incluye algunas voces dialectales sueltas).
CARRIL RAMOS, A. (1988), "Etnometeorología en Castilla y León (acercamiento a los conocimientos
populares a través de la previsión del tiempo, su mundo y contexto cultural), RDTP, XLIII; 119-131.
CASADO LOBATO, C. (1946), Reseña a J.M. Goy, Susarón. Paisajes y costumbres de la montaña leonesa,
Madrid, 1945, en RDTP, II; 676-678.
----- (1948), El habla de la Cabrera Alta. Contribución al estudio del dialecto leonés, Madrid, CSIC, RFE,
Anejo XLIV.
----- (1979), "Artesanía popular leonesa: La alfarería de Jiménez de Jamuz", Tierras de León, 36-37; 111-121.
----- (1980), "Ayer y hoy de la cultura popular leonesa", Tierras de León, 38; 135-159.
----- (1991a), La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas, Diputación Provincial de León (incluye un
glosario; 499-514).
CASTILLO, M. del et alii (Seminario de lengua del Instituto "Beatriz Ossorio") (1985), "El habla de Fornela",
Punto y Coma; 39-43.
CASTRO ANTOLÍN, M.E. (1987), Ribas del Sil. Léxico y toponimia, publicación patrocinada por el
Ayuntamiento de Páramo del Sil, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de Castilla
y León.
CELA, C.J. (1975), "Dictados tópicos leoneses (La Cabrera, Babia y Laciana)", Studia Hispanica in Honorem R.
Lapesa, III, Madrid, Gredos; 123-146.
CUEVAS, F. de las (1945), "Folklore leonés. Canciones de boda", RDTP, I; 561-578.
CHACHERO, S. (1985), "Restos del dialecto leonés en Almagarinos", El Aguzo, 2; 23-26.
269

Es un extracto de la Tesis Doctoral del autor, titulada El léxico de la viticultura en la comarca de los Oteros,
dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1991.
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DESCOSIDO FUERTES, M. (1985), "La Valdería entre el mito y la historia", Tierras de León, 58; 71-96
(incluye voces dialectales sueltas).
----- (1993), "Vocabulario usual en Valdería", Tierras de León, 91-92; 165-190.
----- "Sobre el vocabulario bañezano: La Valdería", Lirba. Se han utilizado los números siguientes: 5 (1984; 46), 6 (1985; 10, 19 y 21), 7-8 (1985; 13), 9-10 (1986; 29-31), 11-12 (1987; 41-42)270.
DÍEZ, L.M. (1981), Relato de Babia, Diputación Provincial de León, Colección "Breviarios de la Calle del Pez",
1986. Cito por esta edición.
DÍEZ ALONSO, M. (1982), "El dialecto leonés", Concejo, nº enero-junio; 24-28 (incluye un centenar de
vocablos de léxico leonés usado en la montaña de Cármenes; 27-28).
DÍEZ GONZÁLEZ, F.A. (1980), "La aldea leonesa. Distribución territorial. Supervivencias", Tierras de León,
38; 79-98 (incluye voces sueltas, y el último capítulo está dedicado a "La fabla. El Pachuezu").
DÍEZ GONZÁLEZ, F.A. (1989), Silva de romances leoneses, León, Ediciones Leonesas (incluye un glosario de
una sola página).
DÍEZ SUÁREZ, M.S. (1994), Léxico leonés, Universidad de León, Secretariado de publicaciones.
ESCOBAR GARCÍA, F. (1962), Gordón. Apuntes para la historia de un municipio, León, Imprenta Casado
(incluye un vocabulario; 345-358).
ESGUEVA MARTÍNEZ, M.A. (1972), "El habla del Valle del Esla", Revista de la Universidad Complutense,
Tesis doctorales, curso 1971-1972, II, vol. XXI, nº 84-II, oct.-dic. 1972271.
----- (1992), "Léxico de la fabricación del carro en la vega del Esla", Estudios filológicos en homenaje a Eugenio
de Bustos Tovar, I, Universidad de Salamanca; 269-280.
----- (1994), "Nombres vernáculos de plantas leñosas en León", RDTP, XLIX; 119-177.
FARISH, R.M. (1957), "Notas lingüísticas sobre el habla de la Ribera del Órbigo", TDRL, I; 41-85 (incluye un
vocabulario; 78-85).
FERNÁNDEZ, L. (1920), "De la tierra", Centro Región Leonesa, 13; 12 (se trata de un texto dialectal).
FERNÁNDEZ, R. (1920), "Escenas aldeanas. En la cocina", Centro Región Leonesa, 12; 15-17 (se trata de un
texto en dialecto maragato).
FERNÁNDEZ ANTÓN, M.A. (1991), "El léxico de la novela La fuente de la edad", Tierras de León, 83-84;
187-211.
FERNÁNDEZ BALBUENA, G. (1922), "La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés",
Arquitectura, IV, 38; 225-246 (incluye voces dialectales sueltas).
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.R. (1959), El habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre, Oviedo, IDEA.
----- (1962), "Notas históricas sobre Los Argüellos", Miscelánea asturiana, AO, XII; 394-408 (desde el punto de
vista léxico, interesa particularmente el capítulo titulado: "Las ordenanzas y la vida particular de cada
pueblo"; 404-407).
----- (1966), Los Argüellos. Léxico rural y toponimia, Santander, Aldus, S.A. Artes Gráficas.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.R. (1978), Etnografía del Valle de Ancares. Estudio lingüístico según el método
"Palabras y Cosas", Verba, Anejo 10.
----- (1981), El habla de Ancares (León), Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones.
----- (1985), "Dichos y refranes del Valle de Ancares (León)", RDTP, XL; 191-217.
FERNÁNDEZ MARCOS, V. (1982), "Portilla de la Reina", Tierras de León, 49; 17-46.
270

El autor firma algunos números bajo el seudónimo Anín Castri Gallorum.
Se trata del resumen de la Tesis Doctoral del autor (inédita hasta la fecha), leída en la Universidad
Complutense de Madrid el 15 de junio de 1972. No se especifica el nombre del director.
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----- (1983), "Costumbres y tradiciones en Pedrosa del Rey (León)", RDTP, XXXVIII; 263-277.
----- (1984), "Variantes lingüísticas para designar a la telera en la provincia de León", Revista de Folklore, 38;
66-69.
----- (1988), "Léxico de Pedrosa del Rey", Tierras de León, 70; 61-78.
FERNÁNDEZ y MORALES, A. (1861), Ensayos poéticos en dialecto berciano, León, Tipografía Miñón
(incluye un vocabulario; 371-379).
FUENTE FERNÁNDEZ, J. (1985a), "El habla de Tierra de la Reina (Contribución al estudio del dialecto
leonés) (I)", Tierras de León, 59; 105-134.
----- (1985b), "El habla de Tierra de la Reina (Contribución al estudio del dialecto leonés) (II)", Tierras de León,
60; 101-120.
GARCÍA, A. y JUÁREZ, P. (1995), "Una artesanía tradicional en Vegas del Condado. Enrique Robles,
Carrero", Tierras de León, 99; 63-85 (incluye un vocabulario relacionado con el carro; 81-85).
GARCÍA ÁLVAREZ, A. (1986), "La Cepeda, a finales del siglo XX", Tierras de León, 65; 1-34 (incluye un
vocabulario; 28-34).
GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M. (1977), "La fiesta de la Magdalena en los Ancares leoneses", Tierras de León,
29; 42-45 (incluye una canción en dialecto ancarés).
GARCÍA CABALLERO, A. (1992), Localismos, Valladolid, Colección "Nueva Castilla".
GARCÍA CABEZAS, G. (1994), En torno a la Cepeda y su dialecto, Astorga.
GARCÍA CARBAJO, A. (1985), "El habla de Pobladura", El Aguzo, 2; 20-22.
GARCÍA del CASTILLO, J. et alii (1957), "Sobre el habla de La Cabrera Baja", TDRL, I; 87-128 (incluye
pasajes de la novela costumbrista Entre brumas de J. Aragón Escacena [véase], ya que los autores
confrontan los datos de dicha novela con sus propias investigaciones).
GARCÍA ESCUDERO, R. (1954), Por tierras maragatas. Estudio e historia de Maragatería, Astorga, Imprenta
Cornejo, 1955. Cito por esta edición.
GARCÍA REY, V. (1934), Vocabulario del Bierzo, León, Ed. Nebrija, 1979. Cito por esta edición, facsímil de la
ed. de 1934, publicada en Madrid por el Centro de Estudios Históricos, Archivos de Tradiciones
Populares.
GETINO, Fr.L. (1931), "Ciento cincuenta palabras leonesas que no figuran, y deben figurar, en el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española", León, Revista del clero leonés, 127; 214-221 (la
recopilación del material lexicográfico se realizó en 1901).
GIESE, W. (1955), "Telares de Astorga", RDTP, XI; 3-14.
GONZÁLEZ LARGO, F. (1969a), "Escenas costumbristas de la Montaña Leonesa", RDTP, XXV; 325-355.
----- (1969b), "Vocabulario de uso frecuente en la Montaña Leonesa", RDTP, XXV; 357-361.
GONZÁLEZ ARPIDE, J.L. y BRANDO CASTILLO, M. (1990a), Artesanía textil leonesa, Diputación
Provincial de León (incluye voces sueltas, no exclusivamente dialectales y no recogidas en un
glosario).
----- (1990b), Alfarería popular leonesa, Diputación Provincial de León (incluye un vocabulario, no
exclusivamente dialectal; 113-123).
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E. y GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R. (1980), Poesías ya hestorias na
nuesa tsingua, Oviedo (incluye un vocabulario; 69-72).
----- (1982), Bitsaron. Cousas pa nenus ya pa grandes na nuesa tsingua, Oviedo (incluye un vocabulario; 5559).
----- (1983), Xentiquina, Gijón (incluye un vocabulario; 59-61).
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----- (1985), Xeitus, Oviedo (incluye un vocabulario; 45-46).
----- (1990), Brañas d'antanu ya xente d'anguanu, Ed. E. González Fernández, Impresión Mercantil-Asturies
(incluye un vocabulario; 71-73).
GONZÁLEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ, R., "El tsacianiegu", El Calecho. Se han utilizado varios artículos, del
nº 0 al 18, publicados entre 1983 y 1989.
----- (1991), "Roles sexuales y cambio social en un valle de la cordillera cantábrica", Cuadernos de
antropología, Barcelona, Editorial Anthropos (este estudio se basa en un trabajo de campo realizado en
Palacios del Sil entre los años 1982 y 1986, y recoge numerosas voces dialectales, características de
esta zona noroccidental leonesa).
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F. (1983), El habla de Toreno. Edita el Ayuntamiento de Toreno, imprime Cometa,
S.A., Zaragoza.
GONZÁLEZ PRIETO, R. (1986), Valdevimbre y su comarca, sus hombres y sus tierras, Diputación Provincial
de León, Institución "Fray Bernardino de Sahagún" (incluye un glosario; 144-148).
GORDALIZA, F.R. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.M. (1991), Los Espejos de la Reina, León (incluye un
vocabulario; 127-148).
GORDALIZA, F.R. y CANAL SÁNCHEZ-PAGÍN, J.M. (1996), Tierra de la Reina. Historia y palabras, Los
Espejos de la Reina (León).
GOY, J.M. (1921), Susarón. Paisajes y costumbres de la montaña leonesa, Madrid, ed. Luz, 1945. Cito por esta
edición (incluye un vocabulario; 335-348).
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, R. (1995), "Vocabulario de la trashumancia", Tierras de León, 97-98; 119-135
(incluye voces de las provincias de León, Soria, Cuenca, Cáceres y Badajoz).
GUTIÉRREZ CUÑADO, A. (1945), "Léxico de Tierra de Campos", I, BRAE, XXIV; 177-185.
----- (1946) "Léxico de Tierra de Campos", II, BRAE, XXV; 367-378.
----- (1950), "Léxico de Tierra de Campos", III, BRAE, XXX; 257-262.
GUTIÉRREZ TUÑÓN, M. (1986), El habla de El Bierzo (León), Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos.
----- "Vocabulario", Estudios bercianos. Se han utilizado los números siguientes: 6 (1987; 140-155 [A]), 7
(1988; 107-111 [B]), 8 (1988; 101-114 [C, CH, D]), 10 (1989; 101-108 [E]), 11 (1989; 114-119 [F, G,
H, I, J, L]), 12 (1990; 117-120 [LL, M]), 13 (1990; 120 [N, Ñ, O]), 14 (1991; 119-122 [P]), 15 (1991;
109-110 [P]), 16 (1992; 122-125 [no incluye léxico]), 17 (1993; 129-133 [P, Q, R]), 19 (1994; 105-107
[R, S]), 20 (1994; 92-98 [S, T]), 21 (1995 [no incluye léxico]).
KRÜGER, F. (1950), Reseña a G. Álvarez, El habla de Babia y Laciana, CSIC, Madrid, 1949, en NRFH, IV;
395-404.
LÓPEZ, D.G. (1985), Valle del silencio, Diputación Provincial de León, Colección "Breviarios de la Calle del
Pez", 1989. Cito por esta edición (incluye voces dialectales sueltas).
LÓPEZ FERNÁNDEZ, F.J. (1983), "Tradiciones, dichos y curiosidades costumbristas de un pueblo leonés:
Velilla de la Reina", Tierras de León, 51; 109-116.
LÓPEZ SANTOS, L. (1947), Reseña a S. Alonso Garrote, El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y
Tierra de Astorga, Madrid, 1947, en AL, I, 1; 171-179.
LLAMAS, J.A. (1981), "José Francisco de Isla y Losada. Un ribereño del Esla cortado al bies (II)", Revista de la
Casa de León en Madrid, 324, 325 y 326; 5-16 (incluye un vocabulario; 15-16).
LLAMAZARES PRIETO, M.T. (1990), Toponimia de Orallo, Diputación Provincial de León, Institución "Fray
Bernardino de Sahagún".
MADRID RUBIO, V. (1985a), El habla maragata (Contribución a su estudio), Valladolid, Reprografía Mata.
----- (1985b), "Contribución al estudio del léxico de Corullón", Tierras de León, 61; 53-67.
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MARTÍN GALINDO, J.L. (1948), "Géneros de vida en Laciana y Maragatería", AL, II, 1; 59-81 (incluye voces
sueltas).
MARTÍNEZ GARCÍA, H. (1985), "Contribución al léxico asturleonés: Vocabulario de Armellada de Órbigo",
LLA, 17; 51-80.
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. (1985), Vocabulario, costumbres y paisajes agrarios en la Ribera del Órbigo
(Estébanez de la Calzada), León, Gráficas Villena.
MARTÍNEZ PRADO, T. (1995), Memorias de un pastor trashumante y costumbres de Prioro (Prólogo y
coordinación de E. Prado Díez), Sabadell, Riera-Vila & Associats (incluye un vocabulario; 230-242).
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, I. (1990), La artesanía de la madera en Maragatería, Diputación Provincial de
León (incluye un vocabulario, no exclusivamente dialectal; 81-84).
MENÉNDEZ PIDAL, R. (1914), "Elena y María (Disputa del clérigo y el caballero). Poesía leonesa inédita del
siglo XIII", RFE, I; 52-96 (incluye un vocabulario; 85-90).
MIGUÉLEZ RODRÍGUEZ, E. (1993), Diccionario de las hablas leonesas (León, Salamanca, Zamora), León.
MINGOTE CALDERÓN, J.L. (1988), "Aperos y faenas agrícolas en los fueros de la provincia de León", RDTP,
XLIII; 411-428.
----- (1990), Mayales y trillos en la provincia de León, Diputación Provincial de León (incluye abundante
vocabulario relativo a estos aperos de labranza, particularmente en los apartados titulados
"Terminología"; 22-29 y 81-83).
MIRANDA PÉREZ-SEOANE, J. (1983), "Sedo-Seu en la toponimia de los Picos de Europa", LLA, 5; 37-40.
----- (1985), Contribución al estudio de la toponimia menor de la Cuenca Alta del Esla (León), Diputación
Provincial de León, Institución "Fray Bernardino de Sahagún", 3 vols.
----- et alii (1990), Estudio lexicológico y toponímico del Valle de Fenar, Diputación Provincial de León.
MORALA RODRÍGUEZ, J.R. (1984), La toponimia de una zona del Esla: Palanquinos, Campo y Villavidel,
Universidad de León, CEMI, Colección Contextos, 2.
----- (1987), "De toponimia leonesa (El Alto Esla)", Contextos, V/9; 163-180.
----- (1990), Toponimia de la comarca de Los Oteros (León), Diputación Provincial de León.
MORÁN, C. (1925), Por tierras de León (Historia, costumbres, monumentos, leyendas, filología y arte),
Diputación Provincial de León, Colección "Breviarios de la Calle del Pez", 1987. Cito por esta edición
(incluye mucho léxico de la zona, particularmente en el capítulo IV, en el apartado titulado "La antigua
fabla"; 48-53).
----- (1945), "Folklore de Rosales (León)", Madrid, RDTP, I; 598-608.
----- (1948), "Notas folklóricas leonesas", RDTP, IV; 62-78.
----- (1950), "Vocabulario del Concejo de La Lomba en las montañas de León", BRAE, XXX; 155-168, 313-330
y 439-456.
----- (1969), "Costumbres y deportes del Concejo de La Lomba (León)", RDTP, XXV; 307-316.
----- (1981), "La fábula", Revista de la Casa de León en Madrid, 327, 328 y 329; 69-79.
NATAL ÁLVAREZ, A. (1982), "La Cepeda desconocida", Tierras de León, 47; 35-45 (incluye voces sueltas).
----- et alii (1989), La Cepeda. Historia, vida y costumbres, Diputación Provincial de León, Colección
"Breviarios de la Calle del Pez" (el último capítulo está dedicado a "El habla de la Cepeda"; 117-122).
OCHOA FUERTES, M.C. (1992), Juegos infantiles leoneses, León, Caja España.
PÉREZ GÓMEZ, J. (1961), "Voces de la provincia de León", RDTP, XVII; 525-548.
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----- (1963), "Voces de la provincia de León", RDTP, XIX; 415-434.
PONCELA ABELLA, A. (recopilador) (1987), Estorias e cantos dos Ancares, Ponferrada, Grupo cultural
"Carocos".
PRIETO SARRO, M. (1995), "Algunos vocablos de faenas agrícolas en La Urz", Omaña, 12; 15-17.
PUYOL y ALONSO, J. (1906), "Glosario de algunos vocablos usados en León", RHi, XV; 1-8.
RODRÍGUEZ, F. (1924), "El diañe ríe", Vida Leonesa, 73; s. p. (se trata de un texto en dialecto de la montaña
de Los Argüellos).
RODRÍGUEZ COSMEN, M. (1982), El Pachxuezu (Habla medieval del Occidente Astur-Leonés), León, Ed.
Nebrija.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (1975), "Voces referentes a la metrología de la provincia de León", AL, 57-58;
97-146.
RODRÍGUEZ HIDALGO, P. (1982), Cosas de Babia (incluye un vocabulario; 97-122).
RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ, M. (1995), Etnografía y folklore del Bierzo Oeste-Suroeste, Ponferrada,
Imprime: Peñalba Impresión (incluye un vocabulario; 271-279).
ROJO LÓPEZ, M.D. (1987), Tradición y magia en la comarca coyantina: Castilfalé, Universidad de León,
Servicio de publicaciones, Colección "Conocer León" (incluye un vocabulario; 109-112).
RÚA ALLER, F. y RUBIO GAGO, M.E. (1986), La piedra celeste. Creencias populares, Diputación Provincial
de León, Colección "Breviarios de la Calle del Pez".
----- (1987), "Creencias, mitos y leyendas", Ancares, León, Ediciones Leonesas; 79-87.
----- (1990), La medicina popular en León, León, Ediciones Leonesas (estas tres obras recogen voces dialectales
sueltas).
RUBIO ÁLVAREZ, F. (1956), "Vocabulario dialectal del Valle Gordo (León)", RDTP, XII; 235-257.
----- (1958), "Algunas manifestaciones folklóricas del Valle Gordo (León)", RDTP, XIV; 354-370.
----- (1961), "Vocabulario dialectal del Valle Gordo (León)", RDTP, XVII; 264-320.
----- (1964), "Toponimia menor del Valle Gordo (León)", RDTP, XX; 77-89.
SALVADOR, G. (1965a), "Encuesta en Andiñuela", AO, XV; 190-255.
SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. (1934), Estampas de la vida en León durante el siglo X (Prólogo de R. Menéndez
Pidal), Diputación Provincial de León, 1985. Cito por esta edición.
SÁNCHEZ BADIOLA, J.J. (1991), "El dialecto astur-leonés de Alba de León", Oviedo, LLA, 39; 23-32.
SERRANO del BLANCO, J. (1987), Llánaves de la Reina, ayer y hoy, Salamanca, 1990. Cito por esta edición.
TERUELO NÚÑEZ, M.S. (1985), "Identidades temáticas e ideológicas a través de algunos romances recogidos
en La Cabrera Baja (León)", RDTP, XL; 219-238.
TRAPERO, M. (1983), La Pastorada leonesa. Una pervivencia del teatro medieval, Madrid, Sociedad española
de musicología (incluye un capítulo dedicado a las "Particularidades lingüísticas"; 89-99).
URDIALES, J.M. (1966), El habla de Villacidayo (León), BRAE, Anejo XIII.
----- (1981), "Léxico leonés", AO, XXXI-XXXII; 543-556.
VILLAR HIDALGO, U. (1989), Alija del Infantado, Madrid, Ed. U.V.H. (incluye un vocabulario; 244-247).
VILLARROEL, F. (1975), "Ensayo de un vocabulario tejerinense. El léxico típico del pueblo de Tejerina, en la
Montaña leonesa", RDTP, XXXI; 3-62.
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VIÑAYO, A. (1974), "Apuntes sobre el ritual folklórico leonés", Studium Legionense, 15; 243-279.
----- (1988), "La maja y los majadores de Otero (León)", RDTP, XLIII; 661-668.

I. 2. Estudios inéditos.
BENAVIDES MORO, N., Vocabulario de León (centrado en el léxico de La Bañeza)272.
FUENTE GARCÍA, A.M. de la, Contribución al estudio del habla de la Cepeda Baja (León), 2 vols. Tesis
Doctoral dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1995.
GABELA ARIAS, S., Léxico de LA VID y VILLASIMPLIZ (Valle del Bernesga). Trabajo de campo realizado en
1990273.
GÓMEZ, L., Vocabulario de Valderrueda274.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I., El habla de tres pueblos leoneses: Vilecha, Torneros y Sotico. Trabajo de campo
realizado en 1990.
LLAMAZARES PRIETO, M.T., Toponimia de Caboalles de Abajo y Caboalles de Arriba (Laciana), 2 vols.
Tesis Doctoral dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1992.
MANCEBO ALONSO, E., Léxico vinícola de Valdevimbre. Trabajo de campo realizado en 1989.
MARÍN SUÁREZ, M.A., El habla del Valle de la Valcueva. Tesis Doctoral dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y
leída en la Universidad de León en 1995.
MIRANDA PÉREZ-SEOANE, J. y PÉREZ GÓMEZ, J., El habla de la comarca de los Oteros (León)
(Contribución a su estudio). Trabajo realizado en 1978 por un grupo del Seminario de Lengua
Española de la Escuela Universitaria de EGB de León (184 pp. mecanografiadas), dirigido por la
profesora catedrática J. Miranda, con la colaboración del profesor catedrático J. Pérez Gómez (hoy
fallecido).
NUEVO CUERVO, L.C., Investigación sociolingüística del léxico de la Ribera del Órbigo. Tesis Doctoral
dirigida por A. Llorente Maldonado de Guevara y leída en la Universidad de Salamanca en 1991.
PÉREZ GAGO, M.C., El habla de Luna. Tesis Doctoral dirigida por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la
Universidad de León en 1995.
PRESA VALBUENA, E., Lexicografía y Toponimia de San Feliz de Torío. Memoria de Licenciatura dirigida
por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1985.
RAMOS GARCÍA, M.J., El habla de dos pueblos de Astorga: San Justo de la Vega y Brimeda. Trabajo de
campo realizado en 1990.
TRAVIESO CARRO, M.I., Lexicografía y toponimia del Valle. Trabajo de campo realizado en 1990.
TURRADO BARRIO, J.A., Diccionario cabreirés-castellano. Trabajo realizado en 1981 por los alumnos de la
escuela de Castrillo de Cabrera, regentada por J.A. Turrado Barrio.
VAQUERO PRIETO, P., Toponimia de Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo. Memoria de Licenciatura
dirigida por J.R. Morala Rodríguez y leída en la Universidad de León en 1992.
VEGA MENDOZA, L., Léxico y toponimia en el Valle de Sajambre. Trabajo de campo realizado en 1989.
272

Este Vocabulario me fue entregado por un amigo del autor (ya fallecido), bajo la forma de fichas (algunas
manuscritas, otras mecanografiadas), en las que N. Benavides Moro recoge palabras usadas especialmente en La
Bañeza, comparándolas con otras comarcas leonesas y algunas más provincias.
273
Este trabajo de campo, así como todos los que se citan de esta manera, han sido dirigidos por J.R. Morala
Rodríguez y se encuentran registrados en los archivos del Departamento de Filología Hispánica de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de León.
274
Se trata de una lista de voces que el autor, originario de este pueblo, recogió a lo largo de varios años y me
entregó.
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VELADO HERRERAS, M., El léxico de Torrestío (Valle de San Emiliano). Memoria de Licenciatura dirigida
por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1985.
VILLAR GONZÁLEZ, A., El habla de Laciana y del Sureste de Cangas de Narcea. Memoria de Licenciatura
dirigida por J.R. Morala Rodríguez y leída en la Universidad de León en 1991.
ZAPICO ALONSO, L., Lexicografía y toponimia de Quintanilla de Rueda. Memoria de Licenciatura dirigida
por S. Gutiérrez Ordóñez y leída en la Universidad de León en 1985.

I. 3. Revistas275.
AGUZO (El), Boletín Informativo y Cultural, Ayuntamiento de Igüeña.
ALBARADA, Revista del Bierzo Alto, Albares de la Ribera (León). Incluye vocabulario. Se han utilizado los
números 2 (1982; s. p.), 4 (1983; s. p.), 5 (1983; 24-25), 6 (1984; 46 y 48), 8 (1984; 55-56).
ANCIA, Revista Informativa de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB, León. Incluye vocabulario en
el nº 2, curso 1972-73; 8-9.
AL, ARCHIVOS LEONESES, Revista del Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", Archivo Histórico
Diocesano, León.
ARGÜELLOS LEONESES (Los), Revista de Recuperación Cultural Etnográfica y Antropológica. Incluye
vocabulario. Se han utilizado los números 0 (1983; 9-11), 2 (1984; 50-51), 5 (1985; 194-195).
CALECHO (EL), Revista de Divulgación de la Montaña Occidental. Sociedad San Miguel de Bailes y
Costumbres de Laciana, Villablino. Incluye páginas dedicadas al estudio del Patsuezu (gramática y
léxico), realizado por R. González-Quevedo González. Se han utilizado los números 0-18, publicados
entre 1983 y 1989.
CANDAMIA (LA), Gaceta de León y provincia, León.
CENTRO REGIÓN LEONESA, Revista mensual, Buenos Aires.
CONCEJO, Boletín de Información Municipal, Cármenes.
ESTUDIOS BERCIANOS, Revista Oficial del Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada. Incluye vocabulario.
Se han utilizado los números citados para M. Gutiérrez Tuñón "Vocabulario".
JAMUZ, Revista Cultural Jiminiega, Jiménez de Jamuz (León). Incluye listas de vocabulario firmadas por La
Redacción, sin nombre de autor concreto. Se han utilizado los números siguientes: 9 (Año II; 7-8), 16
(1988; 13), 17 (1989; 20), 18 (1989; 35), 19 (1989; 13), 20 (1990; 15), 21 (1990; 30).
LIRBA, Revista Cultural del Instituto Comarcal de Estudios Bañezanos, La Bañeza. Incluye vocabulario. Se han
utilizado los números siguientes: 5 (1984; 4-6), 6 (1985; 10, 19 y 21), 7-8 (1985; 13), 9-10 (1986; 2931), 11-12 (1987; 41-42).
OMAÑA, Boletín de la Asociación Cultural Omaña. Incluye vocabulario. Se ha utilizado el nº 12, 1995; 15-17.
PUNTO y COMA, Revista del Instituto "Beatriz Ossorio", Fabero.
REVISTA de FOLKLORE, Revista editada por la Obra Cultural de Caja España, Valladolid276.
275

Todas se hallan en la biblioteca regional "Domínguez Berrueta", que depende de la Diputación Provincial de
León, concretamente del Instituto Leonés de Cultura (antes Institución "Fray Bernardino de Sahagún). En este
apartado, se han recogido sólo las revistas publicadas en León (con excepción de la Revista de Folklore). Las
demás están registradas en la lista de abreviaturas bibliográficas (bibliografía III), porque se suele hacer uso de
las siglas para citarlas.
276
Se incluye en este apartado dedicado a las revistas leonesas por incluir muchos artículos sobre el léxico de la
provincia de León.
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REVISTA de la CASA de LEÓN en MADRID, Órgano del Instituto de Estudios Leoneses, Madrid.
REVISTA DEL CLERO LEONÉS, León.
STUDIUM LEGIONENSE, Publicaciones del Centro Superior de Estudios Teológicos, León.
TIERRAS DE LEÓN, Revista editada por la Diputación Provincial de León.
VIDA LEONESA, Revista Semanal Ilustrada, León.
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II. REPERTORIOS LEXICOGRÁFICOS GENERALES277

II. 1. Repertorios lexicográficos.
ACEVEDO y HUELVES, B. y FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ, M. (1932), Vocabulario del bable de
Occidente, Madrid, Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas, Centro de
Estudios Históricos.
AHEDO, P. (1948), "Nombres del albaricoque", RDTP, IV; 477-478.
ALARCOS LLORACH, E. (1980), Cajón de sastre asturiano-2, Salinas, Asturias, Colección popular asturiana,
Ed. Ayalga (este tomo incluye una parte dedicada al léxico y a la toponimia; 107-177).
ALCALÁ VENCESLADA, A. (1951), Vocabulario andaluz, Madrid, Gredos, 1980. Cito por esta fecha,
reimpresión de la 2ª edición de 1951278.
ALMEIDA, M. y DÍAZ ALAYÓN, C. (1988), El español de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Litografía A.
Romero.
ALONSO GONZÁLEZ, J.M. (1991), La casa popular sanabresa: formas y elementos decorativos, Diputación
Provincial de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (incluye un vocabulario;
353-356).
ALVAR, M. (1953), El dialecto aragonés, Madrid, Gredos.
----- (1959), El español hablado en Tenerife, Madrid, CSIC, RFE, Anejo LXIX.
----- (1976), El dialecto riojano, Madrid, Gredos.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-CAÑEDO, J. (1963), El habla y la cultura popular de Cabrales, Madrid, CSIC,
RFE, Anejo LXXVI.
ÁLVAREZ TEJEDOR, A. (1989), Estudio lingüístico del léxico rural de la zona este de la provincia de
Zamora, Universidad de Salamanca, Servicio de publicaciones.
ARMAYOR GONZÁLEZ, H. (1994a), "Vocabulariu de Tañes (Casu)", LLA, 51; 67-92.
277

Se incluyen, bajo este epígrafe, los repertorios lexicográficos dialectales de varias regiones de la Península
Ibérica, excluidos los de la provincia de León. Se recogen asimismo los diccionarios de los distintos dialectos o
lenguas de la Península Ibérica, pero no los de carácter general.
278
Se cita, a veces, la fecha de 1934 como 1ª edición. En realidad, la 1ª edición de este Vocabulario Andaluz
parece ser la del año 1951, ya que en la Advertencia de esta edición, el autor precisa que "con los lemas
"Minervae Beticae" y "Bis in idem" presenté dos Vocabularios andaluces a los Concursos convocados por la
Real Academia Española en 1930 y 1934, los cuales llevaron el correspondiente premio. Publicado el primero en
1934 (...), sale a luz éste que contiene las voces, frases y modismos de los dos galardonados (...)" (p. 7).
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----- (1994b), "Vocabulariu de Tañes (Casu)", LLA, 53; 65-83.
ARNAL CAVERO, P. (1944), Vocabulario del Alto-Aragonés (De Alguézar y pueblos próximos), Madrid,
CSIC, Instituto Antonio de Nebrija.
AVELLO CASIELLES, G. (1969), "Estudio comparativo del vocabulario del Consejo de Pravia", AO, XIX;
349-433.
AVELLO MENÉNDEZ, O. (1987), "Vocabulario de la fala de Cadavedo (Luarca)", BIDEA, 123; 771-801.
AZCÁRATE, X.M.G. (1986), "Vocabulario cangués de Mario Gómez", LLA, 22; 23-41.
BADÍA MARGARIT, A. (1950), El habla del Valle de Bielsa (Pirineo Aragonés), Barcelona, CSIC, Instituto de
Estudios Pirenaicos.
BARÁIBAR y ZUMÁRRAGA, F. (1903), "Vocabulario de palabras usadas en Álava y no incluidas en el
Diccionario de la Real Academia Española, o que lo están en otras acepciones o como anticuadas",
Memorias de la Real Academia Española, IX, Madrid.
BARBERÁ ALBALAT, F.V. (1962), "Algunas voces de Vall de Almonacid (Castellón)", RDTP, XVIII; 245257.
BARROSO, J. (1983), "Palabras, usos y giros del pueblo de Juelco (Jaén)", Revista de Folklore, 25; 24-27.
BAZ, J.M. (1967), El habla de la Tierra de Aliste, Madrid, CSIC, RFE, Anejo LXXXII.
BLANCO PIÑÁN, S. (1970), "Vocabulario asturiano de la parroquia de Meré (Llanes)", BIDEA, LXXI; 507556.
----- (1971), "Vocabulario toponímico de la parroquia de Meré (Llanes)", BIDEA, LXXIV; 511-594.
----- (1972), "Adiciones al vocabulario de la parroquia de Meré (Llanes)", BIDEA, LXXV; 99-129.
----- (1976), "Segundas adiciones al vocabulario de la parroquia de Meré (Llanes)", BIDEA, LXXXVII; 23-42.
----- (1979), "Terceras adiciones al vocabulario de la parroquia de Meré (Llanes)", BIDEA, XCVI-XCVII; 223235.
BOBES, C. (1968), "El sayagués", AL, 43; 383-402 (incluye un vocabulario; 401-402).
BORREGO NIETO, J. (1981), Sociolingüística rural. Investigación en Villadepera de Sayago, Universidad de
Salamanca.
----- (1983), Norma y dialecto en el sayagués actual, Universidad de Salamanca.
CABRERA, A. (1916), "Voces extremeñas recogidas del habla vulgar de Alburquerque y su comarca, BRAE, III;
653-666.
----- (1917), "Voces extremeñas recogidas del habla vulgar de Alburquerque y su comarca, BRAE, IV; 85-106.
CABRERA PERERA, P. (1961), "Voces de la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura)", RDTP, XVII; 355-373.
CALDERÓN ESCALADA, J. (1946), "Voces, en su mayor parte nombres de cosas, de uso corriente de estos
valles altos de la provincia de Santander, que no están recogidas en el Diccionario de la Lengua
Española", BRAE, XXV; 379-397.
----- (1953), "Voces, en su mayor parte nombres de cosas, de uso corriente de estos valles altos de la provincia
de Santander, que no están recogidas en el Diccionario de la Lengua Española", BRAE, XXXIII; 295304.
CALERO LÓPEZ de AYALA, J.L. (1981), El habla de Cuenca y su serranía, Diputación Provincial de Cuenca.
CAMPO y CAMPO, L. (1961), "Algunas voces de Cervera de los Montes (Toledo)", RDTP, XVII; 184-186.
CANELLADA, M.J. (1944), El bable de Cabranes, Madrid, CSIC, RFE, Anejo XXXI.
CANO GONZÁLEZ, A.M. (1982), Vocabulario del bable de Somiedo, Oviedo, IDEA.
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CARANTOÑA ÁLVAREZ, C. (1986), "Toponimia y organización del espacio agrario de Llinares (Salas)",
LLA, 19; 45-49.
CARPÍ y ZAIDÍN, J. de y CARPÍ y CASES, J. de (1981), El dialecto de Tamarite de Litera, Huesca,
Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).
CARRASCO CANTOS, P. (1981), Contribución al estudio del habla rural de Baeza (Jaén), Jaén, Instituto de
Estudios Giennenses.
CASTAÑER MARTÍN, R.M. (1990), Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja, Zaragoza,
Diputación General de Aragón.
CASTAÑO, L. (1983), "Cuando los asturianos hablan con sus animales domésticos", BIDEA, LVIII; 279-283.
CEA GUTIÉRREZ, A. (1982), "El cultivo del lino y los telares en la Sierra de Francia (Salamanca)", RDTP,
XXXVII; 161-193 (incluye léxico a lo largo del estudio, no exclusivamente dialectal).
CONDE SAIZ, M.V. (1978), El habla de Sobrescobio, Mieres, Instituto 'Bernaldo de Quirós'.
CORRALES ZUMBADO, C. (1992), "Valoración de la selección de canarismos en el DRAE", Estudios
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(
(a)binar, 174, 415, 416
(a)brunal, 189, 194
(a)bruno, 191, 780
(a)carrexar, 596
(a)ferreguñase, 221
(a)ganchar, 808
(a)gritsar, 1094
(a)gucha, 228
(a)murniau/-ada, 265
(a)truñar, 1884
(d)escavonar, 743
(d)esturroná(r), 757
(es)tar mal del tanque, 1727
(es)tar uno apañao, 289
(h)angariya, 275
(h)angariyón, 275
(h)emina, 1120
.
.i.cusca, 711
¡
¡a bué!, 470
¡chicu, chicu!, 720
¡chivía tó!, 723
¡chuca aqui!, 723
¡cochi! / ¡gochi!, 644
¡curda!, 709
¡gorri-gorri!, 1078
¡gorrín-gorrín!, 1078
¡grin- grin!, 1078
¡guarru!, 1078
¡gurráh-gurráh!, 1078
¡gurri-gurri!, 1078
¡gurrín-gurrín!, 1078
¡gurro-gurro!, 1078
¡jo bué!, 470
¡jo!, 1168
¡Jo, vuelve!, 1168
¡juó!, 1168
¡tuca, túquina!, 724
¡Turria que turria!, 1881
¡Zurra y dale!, 2005
A
a ambozaes, 254
a ambuelzas, 255
a boca talagón, 1721
a boca talegón, 1721
a campera, 518, 519
a canal, 523
a canal tendida, 523
a cantil, 548, 549
a carrapucha, 586
a carrapucho, 586
a embozadas, 254, 255
a embozás, 254
a escucho, 867
a escures, 871
a faloupu tendíu, 940
a farta, 954
a horqueta, 1151, 1152
a jeito, 1166, 1167

a la beirina, 1940
a la bera, 1940
a la beriquina, 1940
a la solana, 1668
a la testera del sol, 1568
a la virulé, 424
a las carrapuchas, 586
a lascuita, 868
a lo buey, 469
a lu guchu, 647
a mostadas, 253, 254
a mouzadas, 253
a mozadas, 254
a muzadas, 254
a obscuras, 871
a panderete, 1461
a peón, 1432
a peto, 1450, 1451
a pina, 709
a poula, 1491
a poulo, 1491
a reco, 1551
a recostinas, 586
a rodas, 1582, 1583
a rodón, 1595
a ruche, 1607
a ruchi, 1607
a ruchis, 1607
a rueldu, 1610
a surco, 1690, 1692
a tajo parejo, 1714
a teiruá, 1742, 1743
a teruá, 1742
a tijera, 1769
a tripa corna, 1853
a tripa das morcillas, 1853
a tripa'l cú, 1853
a una mano, 1266
a ventestate, 237, 238, 239
a xeito, 364, 1167
a(g)uja d'alivio, 229
a(g)uja manca, 229
ab ventestate, 239
abadejo, 1921
aballonar, 170, 400
abanar, 1918, 1919
abanegar, 168
abangado/-da, 168
abangal, 169
abangar(se), 167
abangau, 169
abanguer, 169
abanigar, 169
abano, 1918
abañador, 1918
abañar, 1918, 1919
abarruar, 182
abarzón, 395
abaya, 171
abayonar, 170, 400, 1688, 1689
abea, 170
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abecha, 170
abeia, 171
abeicha, 170
abeilla, 170, 171
abeira, 1940, 1941
abeirase, 361
abeirau, 1940
abeiya, 171
abeja, 170, 526, 661
abejina, 170, 171
abella, 170
abentestate, 238, 239
abentestato, 237, 238, 239
aberar, 361
aberarse, 361
aberau, 361
aberrar, 408, 409
aberrecer, 1957
aberríos, 411
abesedo, 1669, 1679
abeseo, 1679
abexa, 170
abeya, 170, 171
abigadera, 1083
abina, 416
abinada, 416
abinar, 174, 175, 176
abintestate, 238, 239
abiñar, 174
abogaar, 176
abogadar, 176, 432
abogadeiru, 433
abonda, 179
abondar, 176, 178
abondes, 179
abondo, 177, 178, 1583
abondos, 179
abondu, 178
aborado/-a, 195
aborallar, 182
aborar, 195
abordelar, 209
abordellar, 209
aborrajar, 180
aborrallar, 180
aborrallarse, 180
aborrar, 180
aborricar, 181
aborricase, 181
aborricau/-ada, 181
aborriquer, 181
aborroar, 182
aborronar, 181
aborruar, 182
aborrueirar, 182
abranger, 169
abranguer, 169
abrazadeira, 182
abrazadera, 182, 316, 1417, 1419, 1743
abrazaderas, 317
abrazaera, 183
abregancia, 186

abregancias, 183, 186, 187, 1052, 1087, 1210,
1215
abridera, 843
abrigancia, 186
abrigancias, 183, 187, 1212
abriganza, 183, 186
abrir una boca como un escreño, 866
abrixilar, 462
abrocar, 731, 778, 779, 780
abrucar, 778, 779, 780
abrucar(e), 779
abruecar, 778
abruecare, 778, 779, 780
abrún, 193
abrunal, 189
abrunho, 194
abrunillo, 191
abruno, 191
abruñal, 189
abruñas, 194
abruñeira, 191
abruñeiro, 191
abruño, 191, 193
abruógano, 1302
abugadar, 176
abuirar, 195
abuja, 229, 230, 231
abundio, 179
abundu, 179
aburagañar, 181
aburao, 196
aburar, 196
aburar(se), 195
aburase, 196
aburasi, 196
aburiar, 195, 196
aburraxar, 181
aburrer, 180
aburricar, 181
aburricau/-ada, 181
aburriqueda, 181
aburriquer, 181
aburriqueu, 181
aburronar, 182
aburrueirar, 182
abuyeros, 229
abuyeru, 229
abuyiru, 229
abuzar, 195
acachantar, 198
acachentar, 198
acainzar, 201
acalantar, 198
acalcaol/-ra, 791
acalcar, 792, 793
acalentar, 197, 198
acallantar, 197, 198
acallentar, 198
acaloro, 197
acambonar, 198
acancallar, 197, 198
acancillar, 532
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acandelar, 199
acandilar, 199
acandiler, 199
acandileu/-eda, 199
acanizar, 201
acantacear, 200
acantear, 199
acantiar, 199, 200
acantilado, 200, 549
acantilador, 200, 549
acantilar, 200, 549
acanuzo, 200
acañizar, 201
acaroncharse, 201, 202
acarondiase, 202
acaronjado/-a, 579, 580
acaronjarse, 201, 202, 578
acaronjase, 201, 202
acaronjau/-ada, 201, 202
acaroñase, 202
acarrarse, 265
acarujarse, 202
acarunchao/-ada, 580
acaruncharse, 201, 202
acarunchar-se, 202
acarunjarse, 201, 202
acarunjase, 201, 202
acatsantar, 198
acatsentar, 198
acaxar, 757
acayantar, 198
acebatar, 202, 636
acerandar, 1919
acerolo, 1658
achanador, 1083
achanaiques, 1853
achau, 365
achoriao, 210
achoriar, 210, 211
achouriar, 211
achuirar, 210, 211
achxeixar, 239
achxueirau, 210
acil, 211
acincar, 998, 1000, 1001
acincar/-ase, 1001
acincare, 1001
acincau/-ada, 1000, 1001
acochar, 203, 204
acochare, 203
acocharse, 204
acogolmar, 652, 654
acogolmo, 653
acogombrar, 652
acogüelmo, 653
acohombrar, 654
acoladar, 176
acollar, 304
acolumbrar, 653
acometer, 863
acomolgar, 653
acompangar, 204

acompañar, 206
acorbalar, 206, 678
acordal, 207
acordar, 206
acordasi, 207
acordiase, 207
acornales, 668, 669
acorojar, 201, 202
acoroncharse, 201, 202
acoronchase, 202
acoronjar, 201, 202
acoronjarse, 201, 202
acoronjase, 201, 202
acoroyao, 580
acoroyao/-ada, 579
acoroyase, 201, 202
acotonar, 357
acuarta, 685
acuartadero, 208, 929, 931, 1037
acuartar, 208, 685, 1037, 1551, 1552
acuarteadero, 208
acuartear, 208
acuartiadeiro, 208
acuartiadeiru, 208
acuartiadero, 208
acubrir, 691
acuchar, 203, 204
acucharse, 204
acugüelmo, 653
acumpangar, 205
acurdar, 207
acuruncharse, 201, 202
acurunchase, 202
adeitar, 241
adil, 211, 1031, 1492, 1911, 1912
adival, 1206
adoba, 216
adobar, 215, 218
adobe, 216, 217
adobeira, 217
adobera, 217
adobero, 217
adobi, 219
adobíos, 219
adobo, 216, 218
adobo/-u, 218
adobu, 218
adoitar, 764
adoito, 764
adoubar, 215
adoube, 218
adouber, 215
adoubo, 218
adouriau, 210
adraes, 219
adrais, 219
adral, 219, 220, 684, 1927
adralis, 220, 684
adrañas, 219
adrial, 220
adriales, 220
adubar, 215
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aduberios, 219
adubo, 219
adubu, 219
aduito, 764
afartar, 954
afartas veces, 955
afartu, 955
afatau, -da, 958
afechar, 757
afeilloga, 1026
aferrañar, 1128
aferrar, 220, 751
aferruñar, 221
aferruñase, 221
aferruñasi, 221
aferruñau, 221, 981, 982
aferruñau/-ada, 221
aferruxer, 221
aferruxeu, 981
aferruyase, 221
aferventau, 987
afervollar, 875
afiadeira, 988
afilado/ahilado, 989
afilló, 1028
afilloa, 1026
afilvanar, 998
afincar, 998, 1000, 1001, 1002
afincare, 1001
afincarse, 1000, 1002
afincase, 1000
afinchao, 1005
afincia, 1003
afinquer, 1000
aflechar, 757
afocar, 234
afocicar, 1006, 1007, 1008
afocicase, 1007, 1008
afocinhar, 1008
afociñar, 1008
aforcar, 234, 806
aforconar, 222
aforquetar, 222
aforquiar, 234
afrazadera, 183
afucicar, 1006, 1007
afucicare, 1007
afuciñar, 1008
afudicar, 1007
afueiar, 752
afueyar, 752
afueyare, 752
afungadoiro, 461
afurcar, 222, 234
afurcunar, 222
afurruñar, 221
afuyacar, 222
agabitar, 209, 1552
aganchar, 223
agañotar, 223
agañutar, 223
agañutarse, 223

agarrase, 1884
agauja, 224
agavanzal, 1994
agavitar, 209
agolletas, 232
agomar, 225
agostero, 1943
agrá, 1083
agradar, 1084
agradare, 1084
agrade, 1082, 1083
agradear, 1084
agradial, 1084
agradiar, 1084
agrae, 1082, 1083
agrale, 1083
agranotado/-ada, 224
agranotao/-da, 225
agranotau/-ada, 225
agrelar, 225
agritsandar, 1094
agritsandare, 1093
agritsar, 1095
agromar, 225, 815
agrumar, 225
agrumare, 225
aguadera, 1691
aguantar, 225
aguante, 228
agucha, 229
agucheiru, 228
agüecha, 1402, 1403
agueicha, 1402, 1403
aguixar, 834
aguja, 228, 229, 232, 233, 1103
agujeta, 230, 232
agulha, 231
agulheiro, 229
agulheta, 233
agulla, 229, 231
agulleiro, 229
aguller, 229
agullero, 229
agulleta, 229, 233
agulletas, 232
agumitar, 341
aguñarse, 1098, 1099, 1100
aguya, 229, 230, 231, 233
aguyada, 1103
aguyeiro, 229
aguyeiru, 229
aguyeru, 229
aguyetas, 232
aguyuelas, 233
aguzo, 1039, 1904
ahorca(d)o, 233, 234
ahorcado, 233
ahorcao, 233
ahorcaperros, 234
ahorcar, 233, 234
ahotar, 237
ahoyar, 1554
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ahozar, 1021, 1022, 1023
ahuzar, 1022
aijao/-ada, 1103
aimón, 235, 322
aimones, 235, 1443, 1946
aipo, 1772
aire solano, 1670, 1671
airial, 214
aisada, 365
aixá, 365
aixada, 364, 365
aixada ancha, 365
aixada de cresto, 364
aixada de gallas, 364
aixada de peta, 365
aixada mocha, 364
aixadón, 367, 368
aixae, 365
aixata, 365
aixato, 368
aixola, 2002
ajada, 365
ajadón, 368
ajalar, 1162
ajáo, 368
ajas pajas, 1231
ajau, 365
ajáu, 368
ajechar, 757
ajeitar, 363
ajeitarse, 363
ajerrenarse, 1128
ajerruñar, 221
ajijeal, 1173
ajijear, 1173
ajilvanar, 998
ajincar, 1002
ajincarse, 1002
ajorcar, 234
ajotar, 236
ajujal, 1173
ajujar, 1173
al aguante, 228
al bentestate, 237, 238
al bintestate, 238
al carrapochu, 586
al carrapote, 586
al carrapotu, 586
al escucho, 867
al escuchu, 867
al escurcer, 872
al escurcerín, 872
al escurecer, 871
al escuricirín, 872
al espeto, 900
al pie de, 1461
al retesteiro/-u, 1567
al solombrío, 1679
al sombrío, 1679
al ventestate, 237, 238
al ventestato, 237, 238
alacena, 1929

aladro, 312
aladru, 312
alamuño, 709
alatre, 312
alavancos, 710
albainar, 1919
albañar, 1919
albarón, 458
albarona, 458
albentestate, 237, 238, 239
albentestati, 238, 239
albentesteiro, 237, 238, 239
albentistate, 238
albetistate, 238, 239
albintestate, 237, 238
albuenzas, 254
alburar, 196
alburarse, 196
alcantilador, 200
alcordar, 207
alcordase, 207
alcordasi, 207
alcordiasi, 207
alcoso, 315
alechar, 241
aleitar, 241
aleiter, 241
aleixar, 239
aleixer, 239
aleixo, 240
alejar, 239, 240
alejo, 240
alembruñu, 781
alendrunu/o, 781
alendruñu, 781
alendunu, 781
alfoz, 1205
algonzá, 254
algoya, 317
alichar, 240
alivier, 241, 1551
allar, 1214
allariao, 249, 1216
alleixar, 240
allexar, 240
alloriambres, 1218
alloriar, 211
alloriase, 211
alloriau, 210
alloriou, 210
allouriar, 211
allouriasi, 211
allouriau, 210
almercar, 777
almerga, 774
almerquiar, 777
almicez, 242
almidet, 242
almidez, 242
almidrez, 242
almirez, 242
almorsá, 255

2072
almorta, 550
almorzada, 254, 255
almostá, 255
almostada, 255
almostrada, 255
almozada, 254
almuenza, 253, 254, 255
almuercada, 255
almuerza, 255
almuerzá, 255
almuerzada, 255
almuezada, 255
almurciada, 253
alombar, 242
alouriar, 211
alsa(r), 248
alta, 1958
altafarra, 1081, 1703
altafarrilla, 1703
altaharra, 1703
altamía, 243
altaricón/-ona, 244
altarra, 1703, 1704
altiricón, 244
alucha, 246
aluchar, 244
aluche, 245, 246
aluchu, 246
alventistate, 238
alza, 246, 247, 1410, 1990
alzá 'l cestu, 248
alzada, 246
alzadura, 246, 247
alzar, 246, 247, 1533, 1753
alzar la lechi las vacas, 248
alzar rastras, 247
alzarse de manos, 247
alzase, 247
alzase con el tseite, 248
alzasi, 248
amachambrao, 1229, 1230
amachambrar, 1229, 1230
amachar, 1222, 1226
amachembrar, 1229, 1230
amachimbrao, 1230
amachimbrao/-ada, 1229, 1230
amachimbrar, 1229, 1230
amachimbrer, 1229, 1230
amachimbreu/-eda, 1230
amachorrada, 1235
amadío, 458
amadíos, 1077
amancurniar, 315
amanecer, 1278
amarecer, 651, 1278, 1957
amarezer, 1278
amarizar, 250, 1308, 1655
amarizarse, 250
amarizo, 250
amarrizao, 249, 250
amarrizar, 249, 250, 252, 1308, 1309
amarrizo, 250

amarrizu, 250
amaruóganu, 1302
amarusiau, 251
amaruxar, 251
amaruxau/-ada, 251
amaruxeu/-á/-ao, 251
amaruxiado/-a, 251
amaruxiao, 251
amaruxiase, 251
amaruxiau, 251
amasera, 1285
amaturriar, 250, 252, 262
amaturriare, 252
amaturrío/-da, 252
amaxucar, 1288
amayar, 252
ambelga, 772, 774, 775
ambelgada, 776
ambelgar, 776
amberga, 775
ambosá, 255
ambosta, 255
ambozá, 254
ambozáa, 254
ambozada, 254
ambozaes, 254
ambroiño, 194
ambruiño, 194
ambruñal, 189
ambruño, 191, 194, 780
ambuciada, 253, 254
ambuelza, 255
ambuelzar, 255
ambuesta, 252, 254
ambuleiru, 713
amburar, 196
amburciada, 253
amburiar, 196
amburrier, 783
amburrión, 784
amecedero, 257
amecer, 257, 258, 740
amecer(se), 257
amecerse, 257, 259
amecida, 258
amecido, 258
amecido/-ida, 257
amedar, 1292
amelcar, 777
amelga, 772
amelgar, 777
amerniar, 265
amezonar, 315
amicer, 258
amielcar, 777
amielga, 774, 775
amiérganos, 1302
amixir, 257, 258
amondar, 1311
amondongar, 259, 260
amondongarse, 260
amorecer, 1278, 1957
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amorecerse, 1278
amorenar, 260, 261, 1319
amorenau/-ada, 261
amorgado/-da, 1323, 1324
amorgao/-u/-da, 1324
amorgar, 1323
amorgás, 1321
amorgazau, 1324
amorgueu, 1324
amormiar, 265
amormiase, 265
amornalar, 1329
amornear, 264
amorniarse, 264
amorocar, 260, 261
amorrace, 266
amorrar, 1654
amorrecerse, 1278
amorrial, 265
amorrinao, 261
amorrinarse, 261, 262, 264
amorrinase, 262
amorrinhar-se, 262
amorriñado, 262
amorriñar, 262
amorriñar(se), 252, 261
amorriñarse, 261, 262, 265
amorriñase, 262
amorriñau, 262
amorronado/-a, 262
amorronau, 262
amorronau/-á, 263
amorsá, 255
amorugarse, 806
amostá, 255
amozada, 254
amozquetar, 1347
ampuesta, 1772
amuerza, 255
amullir, 263
amurar, 1362, 1363
amurarse, 263
amurenar, 261
amurgau, 1324
amuriá, 265
amurinar, 261
amurnia, 1368, 1369
amurniado, 264
amurniao/-ada, 264
amurniar, 250, 263, 264, 265
amurniar(se), 262, 264
amurniarse, 264, 265, 1369
amurniase, 264
amurniáse, 264
amurniau, 264
amurniau/-ada, 264
amurniou, 265
amurrarse, 265
amurriá, 265
amurriado, 264, 265
amurriao, 264, 265
amurriar, 265

amurriar(se), 262
amurriar(se)/amurniar(se), 252, 263
amurriarse, 250, 261, 263, 264, 265
amurriau/-ada, 265
amurrinar, 262
amurrinar,-asi, 262
amurrinarse, 250, 261, 262
amurrinase, 262
amurrinau, 262, 1337
amurrinau/-da, 262
amurriñarse, 261, 262, 264
amurrunace, 266
amurruñarse, 265
amuruéganu, 1302
amuzadas, 254
anante, 280
anantes, 279, 280
ananti, 280
anantia, 280
anantias, 279
ananties, 279, 280
anantis, 280
anantres, 280
anantries, 280
anarinos, 946
ancetadura, 793
ancetar, 794, 795
ancetaura, 664
ancorna, 702, 799
ancornadura, 799
ancornar, 799, 862
ancuñer, 800
anda a marois, 1281
anda a marones, 1281
anda a maróns, 1281
anda a rebusco, 290
andacio, 266
andancia, 266
andancino, 267
andancio, 266
andanciu, 266
andar a conceyu, 660
andar a cuarta, 685
andar a testeradas, 1761
andar al beche, 404
andar al burrón, 1960
andar al carnero, 1280
andar al castrón, 612, 613
andar al marón, 575, 1280
andar al toro, 1792
andar arrastras, 327
andar con paraxismos, 890
andar de candajeo, 538
Andar de candajeo, 538
andar de focicu, 1009
andar de folgueta, 1015
andar de fulgueta, 1015
andar en dengue, 737
andar en jostras, 1170
andar la carnero, 575
andarríos, 312
andaz, 267
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andenante, 280
andenantes, 280
andinantes, 280
andinanti, 280
andinantis, 280
andocha, 271
andolla, 271, 273
andorga, 267
andosca, 269, 1158
andosco, 269
andosco/-a, 268
andoscu, 269
andosquín, 269
andosquina, 269
andoya, 272
andrajo, 270
andraxo, 270
andrayo, 270
andresca, 269
andriesca, 269
andrín, 194
andrinos, 193
androcha, 271, 272
androicha, 271
androja, 271, 272
androjo, 272
androlla, 271, 272
androlla(s), 272
androllo, 271, 272
androllos, 271
androya, 271, 272
androyo, 271, 272
andruesca, 269
andruiscu, 269
andrulla, 271, 272
andruno, 781
andrunu, 194
anduecha, 272
andullo, 267, 271
anduño, 781
andusca, 269
anduscón, 269
anduscu, 269
anear, 343, 344
anejo, 287, 288
anexar, 343, 344
anfesta, 1743
anfier, 803
anfile, 804
anfile(r)se, 803
anfociquer, 1006, 1007
anganillas, 276
angarela, 276
angareñas, 274
angarías, 274
angarichas, 274
angariella, 273, 275, 319, 534
angaríes, 274
angarietsas, 273
angarilla, 273, 534, 561, 681, 844, 1490
angarillas, 318, 319
angarillín, 274

angarillón, 274
angariya de madera, 275
angariya(s), 275
angariya(s) de piedra, 275
angariyas de agua, 275
angariyas pedreras, 275
angariyes, 274
angariyón, 275
angariyone(s), 275
angarrios, 276
angasu, 277
angazado/-ada, 277
angazar, 814
angazau/-ada, 277
angazaura, 813
angazo, 277, 813, 814
angazo/engazo, 277
angriler, 815
angueda, 1158
angüeda, 1158
angüeza, 254
anguicer, 833
anguillones, 1853
aniantes, 280
anilla, 278, 636, 1174, 1965
anillu, 279
aninante, 280
aniño, 286
anllar, 1214
anluriar, 1875
anlurier, 819, 1875
anocho, 288
anochu, -a, 288
anoja, 288
anojal, 287
anojín, 287, 288
anojo, 287, 288, 728
anoju, 288
anoll, 288
anolla, 288
anollo, -lla, 288
anoya, 288
anoyo, 287, 288
anoyu, 288
ansí, 349
ansubiar, 818, 819
antamilla, 243
antazar, 822
antera, 826
antes, 279
antia, 280
antias, 279
antriduo, 281, 282
antroidada, 285
antroidar, 285
antroido, 281, 282, 283
antroido/-u, 281, 282
antroidu, 281
antroiro, 281, 283
antroiru, 282
antrojar, 285
antrojo, 281
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antroxar, 285
antroxo, 281, 282
antroxo/-u, 281, 282
antroyar, 285
antroyo/-u, 282
antruechu, 281
antrueho, 283
antruejada, 285
antruejar, 285
antruejo, 281, 282, 284, 285
antruejo/-u, 281
antrueju, 281
antrueyu, 282
antruidada, 282, 284, 285
antruidar, 285
antruido, 281, 282, 283
antruído, 281, 282
antruirar, 285
antrujar, 285
anuchu, 288
anullo, 288
anuyu, 288
anvisquer, 833
anvizquer, 833
anzá, 365
anzuelo, 1402
anzuelu, 1402
anzuilu, 1402
añada, 376
añar, 344
añín, 286
añines, 286
añino, 286
año, 286, 666
añoja, 288
añojal, 287
añojete, 288
añojo, 287, 288, 728, 729, 1392
añoso, 287, 288
apaladoiro, 303
apalear(e), 1244
apangar, 169
apañá, 294
apañadico/-a, 289
apañadicu, 289
apañado/-a, 289
apañador/pañador, 290
apañaduras, 291
apañal, 294
apañao, 289
apañao/-ada, 289
apañaor, 290
apañaores, 290
apañar, 289, 290, 291, 295, 296
apañar pa los conejos, 291
apañar patatas/patacas, 291
apañar/pañar, 291
apañare, 292
apañarse, 292
apañase, 293
apañasi, 293
apañau, 289

apañau, -aa, 289
apañau/-ada, 289
apañejo, 295
apañeu, -á, -ao, 289
apañijo, 295
apaño(s), 295
apañu, 295
apañucar, 296
apapizar, 787
aparente, 289
aparida, 296
aparvadero, 296
aparvador, 297
aparvar, 297
aparvonar, 299
apazongar, 1407
apechá, 1424
apechar, 1422, 1423, 1424
apeillo, 303
apeiro, 301
apeiros, 300
apeladeiro, 303
apeladoira, 303, 1852
apeladoiro, 302, 303
apeladoiros, 1853
apeladoria, 301, 302, 303
apelgar, 777
apelidoiro, 301
apelladero, 301, 302
apelladoriu, 301, 302, 303
apellideiro, 301
apellidoiro, 301
apeneirar, 1429
apeñerar, 1429, 1430
aperios, 299
aperius, 299, 300
apertar, 333
apetsaero, 302
apetsedoiro, 302
apetsedoiru, 301
apetsidoiro, 302
apetsidorio, 302
apicar, 1688
apichar, 1422, 1423
apiladeiro, 303
apiladoiro, 301
apilancar, 332, 333
apilidoiro, 301
apilladeira, 301
apilladeiro, 301, 303
apilladero, 301
apillidoiro, 301
apinar, 303
apiñerar, 1430
apiñerar(e), 1430
apiyadeiro, 301
apladeiro, 303
apo, 1772
apoladouras, 303
apoleirar, 306
apollerar, 306
apollerase, 306
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aporcador, 304
aporcar, 304
apostar, 305
apotserar, 306
apoyeirar, 306
aprendere, 1498
apresadeira, 305
apresar, 305, 357, 742, 1800
apresar l'agua, 305
apretadera, 302
apretadoira, 302, 303
apretadorio, 302
apretón, 302
apuchxeirase, 306
apuladoiras, 303
apuladoiros, 303
apuleire(r)se, 306
apuleirer(se), 306
apulleirar, 306
apurar, 734
apurriar, 307, 309
apurridera, 306, 308, 1141
apurrir, 306, 307, 309
apusjar, 310
aputseirar, 306
aputseirase, 306
apuxar, 310
apuxiar, 310
arabía, 313
arabiado, 313
arabías, 313
arabíos, 313
arada, 310, 416, 1532
aradas, 311
arado, 311
aradoiro, 1558
aradora, 312
aradro, 311
arandela, 326, 1211
arañal, 1128
araño, 1083
arañón, 189
arao, 311, 312, 739
arao/-u, 311
arar, 313
arar a ballón, 399
arar a bayón, 399, 400
arar a vertedera, 248
arau, 311
arbazón, 395
arbia, 573
arbía, 313, 330, 565
arbiado, 313
arbías, 313, 1219
arbiau, 313
arbío, 313, 616
arbíos, 300, 313
arbíu, 313
arbiyo, 313
arca, 1367
arcanceja, 534
arcanciya, 534

arco boquero, 429
arco mayor, 429
arcojo, 314, 315, 1836
arcos, 183
arcoso, 314
arcoxar, 315
arcoxju, 314
arcoxo, 314, 315, 1836
arcoxu, 314
arcuxar, 315
arcuxar(e), 315
arder el unto, 1897
arearse, 351
areu, 312
argallarse, 332
argaña, 1903
argariyón, 275
argaxada, 1844, 1846
argenciana, 1067, 1068
argoda, 316
ˆ
argocha, 316
argochxa, 316
argola, 316, 317
argolla, 182, 316, 1966
argollas, 1601
argolles, 316
argollón, 316
argollones, 183, 316
argotsa, 316
argoya, 316, 317
argoyones, 316, 317
arguella, 316
arguño, 191
arguños, 193
arial, 214
aril, 211
arillos, 183
arizolo, 1402
armación, 320
armada, 317
armaderes, 318, 320
armadía, 317, 318
armadicha, 317, 318
armadiecha, 318
armadija, 317, 318
armadijo, 317, 318, 319
armadijos, 318, 319, 320, 321
armadilha, 318
armadilla, 318
armadixa, 317, 318
armadixo, 317, 318
armadiya, 318
armadura, 318, 320, 321
armaje, 318, 319, 321, 1460
armandija, 318
armandijo, 317
armandijos, 318
armante, 319, 320
armantes, 318, 319
armar, 321
armar el carro, 321
armaura, 319
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armaúra, 319, 320
armella, 183
armeya, 316
armón, 321, 1738
armones, 321, 322, 462, 1946
armuellos, 1100
arna, 322, 323, 324, 433
arnia, 323, 324
arniajín, 323
arniajo, 323
arniechxu, 322
arniella, 322, 323
arniello, 324
arnietsa, 322
arnio, 324, 326
arniu, 325
arno, 322, 323, 324, 326
aro, 325, 429, 1188, 1211
aro de rodá, 326
arón, 312
aros, 183
arquillo, 429
arquillos, 183
arrabizar, 1522
arrabonar, 1518
arrabucar, 1516, 1517, 1518
arramplar, 1537
arrampuñar, 1537
arrañal, 1128
arrañe, 1128
arrapiñar, 1537
arrapo, 947
arrapuñar, 1537
arrapuzao/-ada, 1538
arrapuzar, 1538
arrastraderu, 1846
arrastraduras, 326
arrastras, 327
arrata(d)o, -da, 327
arratao, 327, 328
arratar, 741
arratare, 328
arratar-I, 327, 741
arratar-II, 328
arratiar, 328
arratigar, 328, 329
arratigos, 330
arratigus, 330, 565, 616
arrátigus, 314, 330, 573, 1219
arratijos, 330
arratijus, 330
arratonado, 329
arratonao, 328, 329
arratonarse, 328, 329
arratonase, 329
arratonau, 329
arratonau/-ada, 328
arreatado, -da, 334
arreatar, 333, 334
arrecuchas, 586
arredrador, 335, 687
arregalado/ -da, 331

arregalarse, 330
arregallado, 331
arregallar, 332
arregallar(se), 1555
arregallar(se)/arregañar(se), 330
arregañal, 332
arregañar, 331, 332, 333
arregañar los dientes, 332
arregañar(se), 1555
arregañarse, 332
arregazar, 331
arreglar las tornas, 1800
arrejada, 817
arrejas, 401, 1556
arrella, 1556
arrellouriar, 211
arremallarse, 332
arrempuñar, 1537
arrén, 1126
arrepresa, 1562
arrepuñar, 1537
arrepuñare, 1537
arretado, 327
arretar, 327
arretoñecer, 1574
arrexoar, 340
arriatar, 333, 334
arribeirao, da, 361
arrichar, 334
arripiarse, 334
arritsueirar, 211
arritsuirau, 210
arrochar, 343
arrocho, 1204
arrochxar, 342
arroda, 1608
arrodadairo, 335
arrodadeiro, 335
arrodadero, 334, 335, 1083
arrodador, 334, 335, 504, 687, 1082
arrodador de dientes, 335
arrodar, 335, 336
arrodea, 338
arrodeal, 337
arrodear, 336, 337, 338, 1585
arrodeio, 338
arrodeirer, 336
arrodeo, 338
arrodeu, 338
arrodiar, 336, 337
arrodier, 336
arrodión, 338
arrodo, 335, 1082, 1582, 1594
arrohe, 342
arroixar, 338, 339
arrojá, 341
arrojado/-a, 1598
arrojao, 339
arrojar, 338, 339, 341, 793, 845
arrojar-I, 338, 341
arrojar-II, 340, 341
arrojau, 1598
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arrojío, 341
arrojo-I, 341
arrojo-II, 341
arrolar, 342, 343
arrollar, 343, 347
arrollar-I, 342
arrollar-II, 344
arrollarse, 344
arromar, 343
arropo, 344
arropos, 318, 919, 1437
arrosiar, 338, 339
arrote, 345, 346
arroto, 345, 346
arrotsar, 343
arroturar, 346
arrouler, 342
arrousar, 339, 340
arrousau, 1598
arroxaín, 1598
arroxaína, 1598
arroxar, 338, 339, 341
arroxau, 339, 1598
arroxau/-á/-ada, 1598
arroxau/-ada, 338, 339
arroxiar, 338, 339
arroyar, 343
arroz, 1907
arrudar, 343
ˆ
arruchar, 1606, 1607
arruche, 1607
arrudadeiro, 335
arrudador, 334, 335
arrudadore, 335
arrudear, 337
arrudeirer, 336
arrudiar, 336, 337
arrufarse, 346
arruisar, 338, 339
arrular, 342
arrulla/arrolla, 347
arrullarse, 343
arrumar, 343
arruño, 1083
arrustir, 1613, 1614
arrutsar, 343
arruxar, 338, 339, 340
arruzucu, 1907
artesa, 348, 1284, 1287
artesa/arteso, 347
artesín, 348
arteso, 348
artesón, 348
aru, 325
arzolín, 1401, 1402
arzuelo, 1401, 1402
arzuelu, 1402
arzuilu, 1402
arzulín, 1402
arzuolo, 1402
asá, 365
asachar, 1624, 1626

asallar, 1626
asechar, 1626
asedase, 1645
aseruendar, 349
aservendar, 349, 1650
asestadero, 1652, 1653
asestar, 1654
asestear, 1654
asestiadero, 1652, 1653
asfarrapar, 747
asfarrapau, 746
asfarrapau/-ada, 746
asfarrapu, 947, 948
asiestadero, 1652, 1653
asiestar, 1654
asiestear, 1654
asilvanar, 998
asín/asina, 349
asirgado, 1661
asistiadero, 1652, 1653
asnal, 391, 632, 1721
asnilla, 477
asoballador/-ra, 350
asoballar, 350
asobear, 818, 819
asoberar, 818, 819
asobiar, 819
asobiare, 819
asocar, 1688
asocar(e), 1687
asocare, 1688
asolayar, 351
asolea(d)o, 351
asoleada, 351
asoleao, 351
asoleao-u/-da, 351
asolear, 351
asolear(se)/solear(se), 350
asolearse, 351
asolease, 351
asoleau, 351
asolechar, 351
asoleyadura, 1672
asoleyar, 351
asoleyase, 351
asoliao-u/-da, 351
asoliar, 351
asoliarse, 351
asoliase, 351
asoliau, 351
asolimbrá, 352, 1676
asombrao, 352
asombrase, 352
asouveire(r)se, 361
asovallador, 350
asovallar, 350
aspamento, 894
aspamiento, 894
asparamento, 894
asparaván, 891
aspavío, 894
aspeta, 898, 899
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aspeto, 898, 899
aspigher, 905
aspiguer, 905
aspiteira, 902
aspurrir, 911
astarronar, 756, 757
astragase, 925
astriper, 930
asubear, 818
asubeirarsi, 361
asubiar, 818, 819
asubiare, 819
asubiyare, 819
asucar, 1687, 1688, 1689
asulcar, 1687, 1689
asulear, 351
asuliase, 351
asulinar, 351
asuquer, 1687, 1688
asurcar, 1687, 1688, 1689
asurracar, 1682
asuveire(r)se, 361
atabarre, 1704
atablar, 201
atableros, 1698, 1699
atafal, 1703, 1704
atafala(r)se, 352
atafalar(se), 820
atafarra, 1081, 1703
atafarrao, -da, 352
atafarrarse, 352, 1703
ataharri, 1704
ataharris, 1704
atajarre, 1704
atajarri, 1704
atajarria, 1704
atajarrilla, 1704
atajarse, 1118
atajo, 496
atalaya, 1717
atarazar, 1732, 1733
atarazar, se, 1733
atarazonar, 1732
atare, 819
atarecer, 1755
atarmar, 1735
atarra, 1704
atarre, 1704
atarrecer, 1755
ateiró, 1742, 1743
atemoare, 819
aterciar, 1754
aterciar, 1753
aterecer, 1755
aterrecer, 353, 1755
aterrecer(se), 1755
aterrecerse, 1755
aterrecible, 353
atesquilar, 1838
atestarse, 1762
ateva, 920
atinge, 353, 663, 1773

atistar, 1762
atistare, 1762
ativa, 312, 920
atoar, 354, 355
atochar, 353, 354, 355
atochau, 353
atochecer, 354
atolar, 354, 355, 356
atolecer(se), 354
atollar, 828, 1784, 1785
atollar(se), 354, 358
atollase, 355
atollecer, 354, 1782
atollero, 1856
atoñar, 828
atopinao/-da, 356
atopinao/-u/-da, 356
atopinar, 356
atopiner, 356
atopinerar, 356
atorar(se), 1794
atorarse, 1794
atorcar, 306, 357, 1799
atorcar(e), 1799
atorcare, 1799
atorearse, 1883, 1884
atorecer, 1794
atorecida, 1794
atorgar, 306, 357, 1797, 1799, 1800
atornar, 1805
atorochar, 360
atorollar, 360
atorotsar, 360
atoroyar, 360
atorquenar, 306, 357, 1800, 1809
atosquilar, 1837
atoucer, 357
atoupar, 356
atoupinar, 356
atourar, 1794
atouzada, 357
atouzar, 357
atozar, 357
atrabancar, 1821
atrancar, 358, 1829
atrancar la toupa, 1786
atrancase, 358
atrancau, 358
atranconar, 358
atranque, 759, 1562
atranquiellar, 358
atranquijo, 1834
atrechar(se), 1844
atrecharse, 1845
atreichadero, 1846
atreichar, 1844, 1845
atremar, 358
atremar(se), 355
atrochar, 355
atrollar, 355
atropos, 295
atroular, 360
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atroullar, 360
atrousar, 1870
atroza(d)ol, 1864
atruñar, 1884
atruñón, 1887
atseitar, 241
atseixar, 240
atseixiar, 239
atseixjar, 239
atseixo, 240
atsexar, 240
atsoriar, 211
atsouriar, 211
atsouriau, 210
atsueirao, 210
atsuirar, 210, 211
atsuriar, 1876
atuendos, 295
atufar, 359, 1879
atufarse, 359
atufase, 359
atufáu, 359
atufer, 359
atufeu/-eda, 359
atupinao/-da, 356
atupinao/-u/-da, 356
aturnear, 1884
aturniar, 1883, 1884
aturrear, 1884
aturriar, 1883, 1884
aturrullador/-ora, 359
aturrullao, 360
aturrullar, 359, 360, 1888
aturrulleno, na, 1890
aturuchxar, 360
aturullado, 360
aturullar, 359, 360, 1888, 1891
aturullar,-ase, 360
aturullase, 360
aturullau/-aa, 360
aturuller, 360
aturulleu/-eda, 360
aturutsar, 1890
auguada, 1158
augueicha, 1402, 1403
auja, 231
aúja, 229, 230, 232
aújas, 230
aureicha, 1397
aureilla, 1399
aureja, 1398
aurella, 1397
aurellas, 1398
aureya, 1397
aureyas, 1398, 1399
ausejos, 300
auvella, 1402, 1403
avancuño, 709
avangar, 168
aveirar, 361
aveirar(se), 361
aveirarse, 361

aveirá-se, 361
aveire(r)se, 361
aveirel, 1939
aveiro, 361
aventestato, 238
averar, 361, 1941
averar(se), 361
averengar, 1943
averón, 1936
avesedo, 1668
avezar, 362
avincar, 832
avíos, 300
avispa, 1341
avonde, 179
avondo, 179
axá, 365
axada, 364, 365
axagüeiros, 891
axeitar, 362, 363
axeitare, 362
axeitarse, 362
axeitau, -ada, 362
axeiteda, 363
axeiter, 362, 363
axeitera, 363
axeiteu/-eda, 362
axeitín, 363
axeito, 363
axeitoado, 364
axeitu, 363
axeituado, 363
axeituar, 363
axieitar, 362
axobear, 819
ayantar, 1971
ayeixar, 240
ayouriau, 210
azá, 364, 365
azada, 364, 366, 367, 368
azada de peto, 1451
azada de peto y pala, 364
azada mocha, 364
azadar, 366
azadear, 366
azadín, 366
azadina, 366
azadón, 367
azadón de peto, 1450
azaduche, 368
azafate, 631, 635
azaíya, 365
azaón, 365, 367, 368
azar, 247
azarramicar, 2004
azarramiquer, 2003
azoleta, 1998
azucar, 1688, 1689
azuela, 1998
azuelar, 2001
B
babo, 377, 378
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babuja, 377
bacachouria, 1920
bacalauria, 1920
bacalloria, 1921
bacallouria, 1920
bacaloira, 1921
bacaloria, 1920, 1921
bacaruela, 1921
bacatsoura, 1921
bacatsouria, 1920, 1921
bacatsourina, 1921
bacayouria, 1921
bacelar, 370
bacelo, 370, 371
bachecu, 378, 379
bacía, 767
bacidu, 401
bacillar, 369, 370
bacillo, 369, 370, 371
bacio, 400, 401
bacíu, 401, 1910
baciver, 1909
baciyar, 370
baciyo, 371
baciyu, 1910
baco, 1911
badana, 1980
badano, 405
badiechxu, 371, 372
badietso, 372
badil, 371
badila, 371, 372, 373
badillu, 372
baditso, 372
baditsu, 372
badorra, 384
baga, 373
bago, 375, 377, 1266
bago-I, 374
bago-II, 377
bagu, 376
baguito, 377
baíl, 373
baile trincao, 1849
baíllu, 372
balabu, 378
balagar, 1351
bálago, 696
balastru, 380
balaustre, 392
baldón, 382
baleo, 853
ballarte, 274
ballica, 378, 379
ballico, 378, 379, 398
ballicu, 379
ballón, 170, 399, 1067, 1690
balsa, 1409
balsón, 395
baltar, 829, 830
baltu, 1595
banaoria, 1918

banar, 1919
banasta, 380, 531, 631, 632, 1421
banasta/banasto, 379
banasto, 380
banastra, 379, 380, 631, 632
banastrallo/-a, 379
banastro, 379, 380
bancada, 381, 386, 714, 1501, 1821
bance, 387
bancechxares, 386
bancetsar, 386
bancial, 381
bancias, 386, 387
banços, 387
banda, 316, 326, 381, 1188, 1211
bandal, 384, 385
bandoa, 383, 385
bandoba, 383, 385
bandoga, 382, 383, 384
bandón, 326, 381, 1211
bandonga, 382, 384
bandorga, 382, 383, 384
bandorra, 382, 383, 384, 836
bandorru, 383
bandouba, 384
bandoubo, 384
bandouga, 383, 384, 836
bandouga/-o, 382
bandougo, 384
bandrullo, 382, 383, 384, 772, 836
bandú, 384
bandubu, 383, 385
banduchu, 384
banduchxu, 382, 383, 384
bandujo, 382, 383, 384, 385
banduju, 384
bandul, 382, 383, 384
bandulho, 384
bandulio, 382, 383, 384, 772, 785, 836
bandullo, 383, 384, 772, 836, 1315
bandullu, 383, 384
bandurrio, 385
bandutsu, 384
banduyo, 383, 384
bano, 1917
banu, 1917, 1918
banza, 837
banzado, 385
banzal, 391
banzao, 385
bánzara, 386
banzau, 381, 385, 714, 1501, 1821
banzo, 385, 386, 401, 837
banzo/-u, 387
banzois, 387
banzón, 382
banzullo, 382, 383, 384
baña, 1917
bañada, 389
bañado, 388
bañadore, 1918
bañal, 388, 389
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bañao, 388, 389
bañao/-u, 388
bañar, 388, 1919
bañau, 389
baño, 1917
bao, 375, 376
baquiruela, 1920, 1921
baraça, 394
baraço, 394
baraja de manillas, 1263
barallu, 1276
barances, 387
baranda, 389, 392, 393, 398
barandal, 390, 391, 392, 393, 1118
barándanas, 276, 389, 390, 392, 393, 398
barandas, 276, 392
barandial, 392
barandiechxa, 392
barandielles, 393
barandietsa, 392, 393
barandilla, 392, 393, 398, 1194
barandillas, 276, 390, 392
barandilles, 393
barandiya, 393
barandón, 393
baranho, 1277
baraño, 885, 1277
barañu, 1277
baraso, 394
barayo, 1277
barayu, 1277
barayuela, 392, 393
barayula, 390
baráyula, 393
baraza, 393, 395
barazo, 394
barazón, 315, 394, 1835, 1837
barbada, 663
barbiao, 1946
barcellar, 370
barcelo, 371
barchinas, 1927
barcilla, 371
barcillar, 369
barcillo, 369, 370, 371
barda, 1746
bardal, 1409
bardín, 396
bardín/-a, 396
bardina, 397, 1540
bardino, 397
bardino/-a, 396
bardino/-na, 397
bardinu/-a, 397
bardone(s), 395
bareiro, 843, 844, 1514
bareixa, 406
barendilla, 392
bareta, 2006
barga, 1924, 1925
barguera, 1925, 1926
bariellas, 1195

barietsa, 1190
barquim, 398
barquín, 379, 397
barquino, 398
barracu, 1956, 1957
barrañu, 1277
barrar, 410
barras, 501
barrera, 217
barreras, 217
barretas, 502
barrida, 411
barriellas, 276, 390, 392, 393, 398
barrinche, 412
barrionda, 1959
barroeira, 444
barrón, 1961
barrueco, 216, 1402, 1757
barrueira, 444, 445
barrumbada, 398
barzón, 314, 1835
barzone(h), 395
barzonera, 395
basal, 1417
bascuyo, 854
basna, 1020
basnia, 1020
basnón, 1020
basoira/-o, 1314
basón, 1020
batsecu, 378, 379
batsouria, 1921
baucillar, 386
baucillares, 386
baxar de trecha, 1845
bayón, 170, 399
bayonar, 170
bazaco, 400
bazaque, 400
baziba, 1911
bazibé, 1909
bazibero, 1909
bazo, 400
bazu, 400, 401, 1910
bebedeiro, 401, 402
bebedero, 401
bebederu, 402
bebedoriu, 402
bebeeru, 402
beber a canilla, 546
beber a caramañola, 567
beber a la canaleta, 527
beber a morro(s), 1338
beber a morru, 1339
beber como una topinera, 1789
beceira, 1934
beceira de cuchinus, 1934
beceiro, 1935
becera, 1932
becería, 1932, 1933
becero, 1935
becerra, 402, 403
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becerra/-u, 403
becerrera, 402
becerrín, 402, 403
becerro, 402
becerro/-a, 402, 1392
beceru, 1935
beche, 403, 467, 613
becho, 403, 404
becierra, 403
bedano, 404, 405
bédano, 405
bedanu, 405
bederru/-a, 403
begrancia, 183
beira, 1940
beiral, 1941, 1942
beiro, 1955
beirón, 1936
beiru, 1954, 1955
beizuna, 1102
bela, 1966
beldar, 415
beleisa, 405, 406
belesa, 405, 570, 571, 1523
belesa(s), 1523
belga, 775
belía, 1933, 1937
beliello, 407, 1468
beliellu, 407
belietso, 407
belillu, 407
belisgu, 426, 427
belortas, 317
bendal, 391
beneru, 407
benizu, 407
bentriles, 1938
bentul, 408, 739, 1304
benu, 1918
bera, 406, 1940
berandal, 390, 392
berbiao, 1946
berbión, 319, 1945, 1946
berbión/-ones, 1945
berbiones, 1945, 1946
berbiyones, 1945
berbois, 1946
berce, 464
bercio, 462, 463, 1870
bercio/-u, 463
berço, 464
berdiones, 1945
berendal, 391
bereña, 774
berezo, 457
berezos, 457
berezu, 457
berezu albarinu, 457
berezu coloráu, 457
berezu de monte, 457
berezu de regatu, 457
bergancia, 186, 1086

bergancias, 183, 187, 1212
bergancieyo, 183, 186
berganzas, 183, 186
bericiu, 457
beriénzanu, 457, 1077
berizu, 457
bermiyones, 1945
beroja, 1664, 1665
berozo, 457
berraco, 1955, 1956
berracu, 1956, 1957
berrajear, 410
berrando, 1959
berrao, 1961
berraquera, 1962
berrar, 408, 410, 838, 839
berrear, 408, 409
berreido, 411
berreondo, da, 1959
berretín, 412
berría, 411, 1958
berriacán, 1956, 1957
berriacu, 1956, 1957
berriar, 408, 409, 410
berriare, 410
berrichín, 412
berrida, 410, 411, 1958
berrido, 410, 411
berrina, 409
berrinche/berrinchina, 411
berrinchina, 412
berrinchu, 412
berrio, 411, 412
berrío, 411
berrión, 1960
berriondo, -da, 1958
berríu, 410, 411
berro, 411
berrón, 411, 1956, 1959, 1960, 1962
berrón, -ona, 1960
berrona, 1958, 1960, 1961
berrondiu, 1959
berros, 411
berru, 411
berrueira, 444
berruela, 1958
berruelo, 1958
berruezas, 1960
bertones, 1091
berviones, 1945
berzo, 463, 464
besa, 406, 1523
besa/-o, 405
besgo, 425, 426, 427
besgu, 426
bestecha, 1963
beticho, 412, 413
betichu, 413
beticio, 412, 413
betijo, 412
betilho, 413
betillo, 412, 413, 1344, 1347
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betionda, 449
betiyo, 412
beto, 1991
beuza, 449
bexa, 405
bezeira, 1934
bezu, 401
bicaruela, 1921
bicerra, 402, 403
bicerrín, 402, 403
bicerro, 402
bicerru, 403
biche, 466
bichero, 1064
bichi, 466
bicho, 403, 404
bichu, 999
bicierra, 403
biciojo, 424
biciu, 413, 1343
bicoco, 424
bidame, 404, 405
bidruérano, 1302
bielda, 415, 1055, 1141
bieldo, 1804
bienda, 1055, 1803
biendada, 415
biendo, 1803
bierba, 1234
bierciu, 463
biergo, 1140
bierrar, 410
bierzo/-u, 463
biesgu, 426
biesgu/-a, 426
bigarda, 413
bigardia, 414
bigardo, 906
bigarza, 414
bilarda, 414
bilardín, 414
bilda, 415
bildada, 415
bildador, 415
bildar, 415
bildo, 1139
biliechu, 407
biliechxu, 407
biliesga, 426
biliesgo, 424, 426
biliesgu, 424, 425, 426, 427
bilietso, 407
bilietsu, 407
biliedu, 408
ˆ
biliisgu, 424, 426, 427
bilisgu, 426, 427
billa, 414
billarda, 414
billesgu, 424, 426, 427
billueso, 425, 427
billueso/-a, 425
bilortas, 317

biltos, 1100
bima, 415, 419
bimada, 310, 311, 1532
bimado/-ada, 416
bimadora, 1083
bimao, 416
bimar, 174, 175, 1532
bimbla, 419
bimblal, 417
bimbra, 419
bimbral, 417
bimbralera, 417
bimbre, 417, 418, 419, 420, 458, 461
bimbrera, 417
bimbrero, 417
bimbri, 419
bimbria, 418, 419, 420
bimbrial, 417
bimbrio, 420
bime, 418, 419, 420
bimen, 420
bimer, 174, 176
bimi, 419, 420
bimir, 174, 176
bina, 415
binar, 174, 175, 1753
binco, 279, 636, 1174, 1965
binia, 416
biñar, 175
bio, 461
biques, 467
birgüejo, 424
biriciu, 457
birla, 414
birlongo, 426
birlongu, 424
biroco, 424
biroje, 424
birojo, 423, 424, 426
birojo/-a, 424
biroju, 424, 426
birola, 424
birolé, 424
birolho, 424
birollo, 424
birolo, 423, 424
birolo/-u, 423
birolu, 423, 424, 425
biroño, 424, 426
biroque, 424
birria, 420, 423, 1977, 1984, 1988
birriacu, -aco, 423
birriada, 421
birriagas, 423
birrias, 421
birrida, 411
birrio, 1988
birrioso/-a, 423
birriu, 423
birríu, 411
birtuecho, 424
biruéganu, 1302
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biruelo, 424
biruíbanu, 1302
biruilu, 424
birzu, 464
bisc, 426
bisciego, 425, 426, 427
bisco, 425, 426, 427
bisco/-a, 425
biscojo, 424
bisconio, 424
biscoño, 424
biscorneado, 426
biscornete, 424
biscorro, 424
biscu, 426
biscuejo, 424
biscurnio, 426
bisgo, 423, 424, 426
bisgo/-a, 425, 426
bisgu, 423, 425, 426
bisgu/-a, 425, 426
bisgüellu, 424
bisgüeyu, 424
bisiojo, 424
bismar, 174, 176
bisojo, 423, 424, 426, 427
bisoju, 424
bisoño, 423, 424, 426
bisoxu/-a, 424
bistecha, 1962, 1963
bistechera, 1963
bistecho, 1963
bistechos, 1963
bistechu, 1963
bisuejo, 424
bisuellu, 424
bisueño, 424
bisuoju, 424
bitichu, 412, 413
bitillo, 412, 413
bitiyo, 413, 1343
bitonda, 449
bitondia, 449
bíu, 462
bíu de retrouso, 663
bizarrera, 402
bizco, 424, 426, 480, 1307, 1875
bizco/-a, 425
bizcu/-a, 426
bizcuerno, 426
bizeira, 1934
bizga, 426
bizgo, 424, 425, 426
bizojo, 424
biztecho, 1962, 1963
bizuejo, 424
blandal, 390, 391
blandeal, 390
blandial, 390, 391
blanzal, 391
blima, 418, 419, 420
blimal, 417

blimar, 417
blimba, 419
blimbal, 417
blimbala, 417, 418
blimbe, 418, 419
blimbeiru, 417, 418
blimbia, 419
blime, 419
blimeral, 417
blincá, 459
blincar, 459
blinco, 460
blinco/-u, 460
blincu, 460, 1965
blinga, 419
blingayo, 1964
blingo, 1965
blizma, 419
boalar, 1102
boaral, 1102
boariza, 1102
bobia, 427, 469, 1102
bocabocil, 429
bocabocín, 429
bocacaz, 427
bocací, 429
bocal, 429
bocales, 429
bocaos, 719
bocapresa, 427
bocera, 429, 804
boceras, 1962
bocha, 467
bochacro, 466
boche, 404, 465, 467
boche/-a, 467
bochincha, 431
bochinche, 430, 465
bochinchi, 431, 465
bochincho/-a, 431
bochis, 466, 467
bocho/-a, 467
bocil, 429
bocín, 429
bocín/bocino, 428
bocina, 429
bocinera, 429
bocines, 428
bocinete, 429
bocino, 428, 429
boda, 435
bodegón, 1993
boeriza, 1102
bogá, 432
bogáa, 432
bogada, 176, 431, 432, 433
bogadera, 432
bogadero, 432, 433
bogau, 176, 432, 433
bogueo, 433
bogueu, 433
boi, 469, 471, 472
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boiría, 469
bois, 469, 471, 472
boixo, 433
boixón, 433
boiza, 451
boizarrón, 433
boizón, 433
boje, 473
bola, 434, 1602
bola cinca, 998
bola queda, 999
bolinche, 1602
bolla, 434
bondar, 176, 177, 178
bondo, 178
boquilla, 429
boquillo, 429
boquín, 429
boquinete, 429
boquiya, 429
boquizo, 429
borallo, 439, 440
borayo, 440
borbiones, 1945
bordelo, 686, 1037
bordigón, 1945
boría, 469
bormo, 1352
borra, 438, 537
borra de la trasiega, 437
borracho, 438, 440
borra-I, 435
borra-II, 436
borraja, 440
borrajá, 440
borrajada, 440
borrajera, 440
borrajina, 439
borrajo, 437, 439, 440, 478, 1565
borralha, 439
borralheira, 441
borralho, 439
borralla, 439
borrallada, 440
borralleira, 440, 441, 444
borrallo, 438, 439, 440, 1565
borrato, 442
borrayeira, 440
borrayo, 438, 1565
borrayu, 439, 440
borrega, 269, 537
borrega cerra, 442
borrego, 537, 575, 666, 1280
borrego/-a, 441, 537
borregus, 442
borreira, 444
borricada, 443
borricán/-a, 443
borrico, 443
borricón, 480
borricones, 480
borricos, 483

borriquear, 443
borriqueta, 481
borriqueu/-eda, 443
borriquillo, 481
borriquín, 481
borro, 436, 537
borro,-a, 435
borro/-a, 537, 1503
borroeira, 444
borrón, 181, 444, 1959, 1960
borru, 436
borrucho, 436
bortel, 1428
borujo, 1316
botaguera, 1618
botargo, 422
bote, 446
botecer, 445
botello, 448
botelo, 446, 448
botero, 445, 724
botiello, 446, 448, 1073
botiellu, 447
botiitsu, 448
botillo, 446, 448
botionda, 448, 449
botsa, 434
bouça, 452
boucha, 452
boucia, 451
bouciechxu, 449
bougada, 431
boutelo, 448
bouza, 449
bouzada, 452
boy, 469, 471
boya, 435
boyal, 472
boyaral, 1102
boyeral, 1102
boyería, 469
boza, 449
brabán, 312
braco, 1956, 1957
bracu, 1956, 1957
bragos, 452, 1979
brandal, 390, 391, 1117
brandeiro, 391
brano, 1943, 1944
branu, 1943, 1944
branzal, 391
braña, 452, 455, 1507
brañego, 455
brañeiro, 455
brañeiro/-a, 455
brañero, 455
brañero/-a, 455
brau, 1944
brazadera, 1410
brazo, 456
brazón, 395
brazós, 456

2087
brazuelo, 455, 1443
brazuelu, 456, 1440
brazuolu, 456
brebiones, 1946
brecu, 1956, 1957
bregancias, 183, 186, 187, 1212
breganza, 183
breitón, 462
bremba, 418, 419, 420
brembia, 418, 419, 420
brendal, 391
brentileh, 1938
brentiles, 1938
breña, 452
bres, 464
bressol, 464
breza, 456, 457
brezo, 456, 458, 462, 463, 665, 1077, 1870, 1901,
1902
brezo albar, 458
brezo albarizo, 457, 458
brezo azul, 458
brezo de escobas, 457, 458
brezo enano, 458
brezo oloroso, 458
bricio, 413, 462, 463, 464, 1343, 1870
briendada, 415
briezo, 456, 457, 463, 1870
briezo/-u, 463
briezu, 463
brigancia, 183
brigancias, 187
brima, 418, 419, 420
brimal, 417
brimba, 418, 419, 420
brimbal, 417
brimbe, 418, 419, 420
brimbeiru, 417, 418
brimbera, 418
brimbi, 419, 420
brimbia, 418, 419, 420, 461
brimbial, 417, 418
brimbio, 458
brimbre, 420
brimbrera, 418
brime, 418, 419, 420
Brimeda, 417
brimeiros, 419
Brimera, 417
Brimero, 417
brimes, 419
brincá, 459
brincar, 459, 460, 461, 1542
brincar/blincar, 458
brincau, 461
brincio, 413, 1343
brinco, 460, 636, 1174, 1964, 1965
brinco/blinco, 460
brinco/-u, 460
brincón, 461
brincu, 460, 461
brincus, 1965

brindal, 390, 391
brindia, 461
bringa, 419
bringo, 1965
brinquer, 458, 459, 1542
brinquillo, 279, 636, 1174, 1964, 1965
brión, 461
briscu, 587
brisel, 462
brixel, 462
brizo, 462, 463, 464, 1871
brizu, 464
broca, 1700
brocar, 731, 778, 779, 780
brucar, 778, 779, 780
bruciada, 253
brunal, 189
bruneiro, 190
brunera, 190
bruno, 189
bruno ciego, 192
bruno montesino, 194
bruñal, 190
bruñeiro, 191
bruñera, 190
bruño, 194, 464
bruñu, 194
bruñuelo, 190, 464
bruta, 1550
bucal, 429
bucha, 466, 467, 781
buchar, 464
buche, 466, 467, 481, 744, 781
buche-I, 465
buche-II, 466
buchello, 448
buchi, 466
buchín, 466
buchinche, 430, 431
buchinchi, 430, 431
buchis, 467
bucho, 465, 466
buchuelo, 448
bucil, 429
bucín, 429
budía, 435
bue, 469, 471
bué, 469, 471
buei, 469, 471
bueis, 469, 470, 471
bueizuna, 1102
buelga, 467, 468, 474
buelga/güelga, 467, 474
buen arrojo, 342
buería, 469, 1102
bues, 469, 470
bués, 471
buey, 469, 472
buey semental, 470
bueyal, 472
bueyería, 469
bueyis, 471
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bufo, 638
bugada, 431, 432, 465
bugadeiro, 432, 433
bugadeiru, 432
bugader, 433
bugadera, 432
bugadero, 433
bugadoiro, 433
bui, 469
buicero, 472
buidiza, 1101, 1102
buiriza, 469, 1101
buis, 469, 470
buizuna, 1101, 1102
buje, 473, 690
bulgueira, 474
bullar, 465
bunco, 636, 1174, 1964, 1966
buöi, 471
buraco, 1063
buralleira, 441
burallo, 440
burayo, 440
burguiza, 1077
buriza, 1101
buro/-a, 474
burona, 475
burra, 475, 481, 484, 485, 842
burra del diablo, 476
burra el diablo, 476
burrachu, 439, 440
burrajero, 478
burrajo, 440, 478
burrán, 443
burraño, 479
burraya, 439, 440
burrayo, 438, 439, 440
burrayu, 438, 439, 440
burrego, 442
burreña, 479
burreño, 478
burreñu, 479
burrias, 1108
burricán, 443
burricau, 443
burriciégano, 479
burriciego, 427, 479
burricón, 480
burricones, 480
burrigallo, 480
burrilla, 477
burrillo, 477, 481
burrín, 481, 483
burriqueiru, 480
burriquero, 480
burriqueta, 481
burriquetas, 476
burriquete, 482
burriqueu/-eda, 443
burriquillo, 481
burriquín, 481
burriya, 477

burro, 181, 475, 480, 481, 486, 782, 842
burroco, 485, 842
burrón, 445, 1959, 1960
burros, 480
burru, 181, 482
burru dil diañu, 476
burru enteru, 483
burrueira, 444
burrufeiro, 486
burrufero, 486
buru, -a, 474
butelín, 446
butelo, 446
butiecho, 448
butiello, 446, 448, 1073
butiellu, 448
butietso, 448
butietsu, 446, 447, 448
butiedu, 448
ˆ
butieyo, 448
butieyu, 448
butiillu, 448
butillo, 446, 448
butiyu, 448
butro, 448
buxe, 473
buxi, 473
buy, 469, 470
buya, 231
buyaca, 1032, 1033
buyeta, 233
C
ca(n)alella, 524
caalexa, 525
caalía, 526
cabaceiro, 560
caballada, 487
cabanas, 247
cabanhal, 1664
cabaña, 247
cabañal, 1745
cabarra, 1059, 1060, 1061
cabarro, 1059, 1060
cabarrón, 1060, 1061
cabarru, 1060
cabeceira, 1764
cabecera, 1764, 1935
cabecero, 1764
cabecilla, 1581
cabenayo, 487, 518
cabesa, 488
cabeza, 487, 739, 1304, 1520
cabezá, 489, 490
cabezada, 488, 489, 1252, 1520
cabezal, 489, 492
cabezales, 1303
cabezalla, 492
cabezallo, 491, 492
cabezo, 491, 1764
cabezoalla, 492
cabezón, 491, 492, 1455
cabezonalla, 492
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cabezonear, 492
cabezoniar, 1763
cabezuela, 1581, 1609
cabezuelas, 489
cabía, 1456
cabido, 1038
cabijal, 1456
cabiya, 1411, 1456
cabiyal, 1456
cabo, 1772
cabra, 492, 497, 498, 499, 500, 790
cabrá, 495
cabrada, 495, 496
cabrallouca, 496
cabraloca, 496
cabras, 493, 498, 722
cabreada, 495
cabrear(se), 790
cabrearse, 497
cabrease, 497
cabreira, 497, 498
cabreirizo, 497
cabreiro, 497, 498
cabreiru, 497
cabrera, 497
cabrero, 497
cabreru, 497
cabres, 494
cabriá, 496
cabría, 496
cabriada, 495, 496
cabriada de cabras, 495
cabrial, 496
cabriasi, 497
cabrillas, 493, 495
cabrín, 499
cabriru, 497
cabrita, 493, 498, 499
cabritas, 493
cabritín, 498, 499
cabritín/-a, 499
cabritina, 499
cabrito, 724
cabrito/-a, 498
cabritu, 499
cabritus, 494
cabro, 499, 500
cabrón, 613, 724
cabrón/-ona, 499
cabrones, 493
cabrujas, 500
cabruña, 500
cabruñar, 1458, 1459
cabruxas, 500
cabruxes, 500
cacabeira, 1621
caceyo, 583
cachada, 700
cachapa, 1041, 1042
cachapada, 1172
cachaparra, 1059, 1060, 1061
cachapo, 1041, 1042

cachapu, 1041, 1042
cacheta, 794, 797
cachete, 794, 797
cachiberrio, 422
cachibirrio, 422
cachiburrio, 422
cachiparra, 1059, 1060, 1061
cachiparro/-u, 1061
cachiparru, 1060
cachopa, 1041
cachoupa, 610, 1042
cacín, 536
cacina, 536, 537
cádava, 1903
cadea, 187, 502, 1086
cadêa, 502
cadeas, 501
cadeia, 502
cadena, 187, 501, 1086, 1195, 1215, 1420
cadenarte, 502
cadenas, 1195, 1926
cadero, 511
cadillo, 1570
caer de cornote, 672
caer de llombo, 1201
caicu, 700
caída, 1315
caído, 383
caínza, 560
cainzo, 560
caínzo, 560
cairo, 544
caja, 843
cal, 523, 524, 529
calabaza, 502, 689
calabazo, 1042
calambieras, 1086
calambiyeres, 1086
calamicheras, 1086
calamieras, 1086
calamieres, 187, 1086
calamillera, 1085
calamiñeres, 1086
calamiyeres, 187, 1086
calamón, 335, 504, 514, 517, 687, 1408, 1772
calanea, 525
calaneixa, 524, 525
calanexa, 524, 525
calañexa, 524, 525
calaxón, 527
calbarra, 1060, 1061
calcar, 791, 792, 793
caldairo, 510
caldeira, 505, 506
caldeirada, 506, 507
caldeirada, -au, 507
caldeirau, 506, 507
caldeireiro, 507, 508
caldeireiro/-u., 507
caldeireiru, 508
caldeireta, 508
caldeireu, 506

2090
caldeireu/ -eda, 507
caldeiro, 510
caldeirón, 511
caldeiru, 510
caldeiru magostón, 510
caldeo, 510
caldera, 505, 506, 508, 511
calderaa, 509
calderada, 506, 509
calderao/-u, 506, 507
calderau, 507
caldereiro, 507, 508
caldereiru, 508
calderet, 509
caldereta, 508
calderete, 509
calderetón, 506, 511
caldereu, 507
calderiru, -eros, 508
caldero, 507, 509
calderón, 506, 511
calderou, 507
calderu, 510
caldiera, 506
caldiru, 510
calecho, 990, 993
calella, 524, 525, 526
calesa, 406
calesa(s), 1523
calexa, 526
caleya, 526
callejo/-u, 556
calomón, 505
calrizu, 607
calzadeiro, 1750
calzar la reja, 1555
calzo, 1990
cama, 464, 739, 1871
camalleira, 1086
camarazón, 512, 663, 2001
camba, 513, 1055
cambalheira, 1086, 1087
camballeiros, 558
cambas, 516, 673
cambau, 512
cambeira, 513, 515
cambeiro, 512, 513, 515
cambeiru, 513
cambera, 512, 513, 515
cambero, 513
camberu, 513
cambia(r)se las tornas, 1800
cambicio, 505, 513, 517, 687, 1408, 1772
cambiciu, 514
cámbidu, 514
cambiones, 516
cambito, 513, 1038
cambiza, 514
cambizo, 513
cambizu, 514
cambliera, 1086
cambo, 513, 515, 1772

camboada, 686
cambón, 198, 505, 514, 515, 517, 687, 1408, 1772
cambona, 505, 517, 687, 1772
cambones, 516, 673
camboneta, 505, 514, 517, 687, 1772
cambricheras, 1086
cambriera, 187, 1086
cambrieras, 1086
cambriyera, 187, 1086
cambu, 1064
cambuchu, 516
camechxega, 517
camechxeira, 517
camechxeiru, 517
camella, 517
camellas, 518
camellego/-a, 517
camelleru, -a, 517
camilla, 464, 1871
camillinas, 518
caminayo, 487, 492, 518, 1455
camino carretal, 593
camosco, 520
camozco, 520
camozo, 520
campa, 518, 519
campaina, 500
campaneiro, 1280
campar, 518, 519
campareta, 518, 519
campaza, 518
campeira, 518
campeiro, 518
campera, 518, 519
campero/-a, 518
campizo, 518
campo, 214
camúas, 1162
camuelgo, 653
camuesa, 520
camueso, 520
camuesos, 520
camuezcu, 520
camuezo, 520
camufos, 520
camuözcus, 520
camuzas, 520
camuzos, 520
cana, 547, 551, 552, 743
canada, 553, 554, 555, 556
canado, 555, 556
canais, 523
canal, 521, 525, 527, 528, 529, 557
canalata, 526
canalea, 524, 525, 526, 873
canalecha, 526
canaleicha, 524, 525, 526
canaleixa, 524, 525
canaleixia, 524, 525
canaleja, 522, 523, 524, 527, 874, 1990
canalella, 525
canaleta, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 874
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canaletina, 526, 527
canaletu, 525, 527, 874
canalexa, 525, 526, 527, 874
canaleya, 524, 525
canalía, 526
canalico/-u, 524, 525
canaliega, 528
canalizo, 528
canalón, 523, 529, 1940
canana, 555
canao, 555, 705, 1042
canar, 523
canarea, 526
canarella, 526
canares, 523
canarón, 529
canasta, 530
canasta de colar, 530
canasta/canasto, 530
canasta/-o, 598, 632, 1722
canasto, 530
canastra, 530, 531
canastro, 530, 531
canastru, 530
canau, 555
cancela, 531, 532, 533, 534, 560
cancella, 533
cancelo, 531, 534, 560
cancetsera, 533
cancetsón, 533, 536
cancieda, 533
ˆ
canciechxa, 533
canciechxu, 533
canciella, 531, 533
canciellas, 533
canciello, 531, 532
cancielo, 534
cancietsa, 531, 533, 1490
cancietso, 531, 533
cancietsu, 531, 533
cancilla, 276, 535, 536, 561, 599, 600, 1490, 1894
cancilla/cancillo, 531, 535
cancillar, 532, 535
cancillera, 534
cancillo, 532
cancillón, 536
cancillones, 532
cancín, 270, 536, 666, 667, 1221, 1503, 1504
cancín/-ina, 536
cancina, 536, 537
cancines, 537
cancino, 537, 575, 613
cancitsona, 533, 536
cancitsu, 533, 536
canciya, 275, 534
candaja, 538, 539
candaja/-o, 538
candajear, 538
candajeo, 538
candajo, 539
candajo/-a, 538, 539
candajón, 538, 539

candajón/-na, 538
candajona, 539
candeeiro, 541
candela, 199, 539, 540, 541
candelario, 540
candeleiro, 540
candeleiru, 540
candeleja, 542, 543
candelero, 540, 541
candeleru, 540
candelilla, 541
candeliya, 541
candieiro, 541
candil, 541, 542
candila, 542
candileiro, 540, 541
candileiru, 541
candileixa, 542, 543
candileja, 542
candilero, 540
candilexa, 543
candilexu, 542, 543
candilinas, 541
candongo, 538
caneiro, 543, 544
canela, 546
canela/-o, 545, 546
canêlha, 526
canell, 546
canella, 546
canelo, 543, 544, 546
canelu, 544
canero, 543
cangina, 537
canicio, 514
caniecha, 546
caniechxa, 545
caniella, 545, 546
caniello, 545
canietsa, 545, 546
canil, 544
canilla, 544, 545, 546, 910, 911
canillín, 545
canín, 544
canina, 547
caniña, 547
canisa, 560
caniso, 560
caniu, 562
caníu, 544
caniya, 546
caniza, 534, 558, 560
canizar, 201
canizo, 558, 560
canizo/-a, 558
canle, 524
cano, 562, 563
cano/-u, 743
canoira, 1373
canón, 564
canostru, 530
canoura, 1825
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cansela, 534
cantadouras, 643
cantamisina, 583
Cantamisina, 1634
cantaoria, 1852
canteado, 547, 548
canteao, 547
canteau, 547
cantero, 794, 797
cantiado, 547
cantiago, 547, 549
cantiagus, 548
cantiao, 547
cantiau, 547
cantil, 200, 548
cantil de chilla, 549
cantil de lucido, 549
cantil de piso, 549
cantilador, 200, 549
cantrocho, 1058
cantuda, 549, 550
cantuda/cantudo, 549
cantudas, 550
cantudo, 550
cantudos, 550
canu, 562
canuzo, 201
canzorros, 489
canzualla, 492
caña, 547, 550, 551, 553, 556, 557, 563, 564, 743,
1772, 1990
cañá, 553, 554, 1277
cañáa, 554
cañada, 553, 554, 555, 556
cañada/-o, 555
cañada-I, 553
cañada-II, 554
cañado, 555
cañal, 556
cañalizo, 557
cañamón, 557, 564
cañello, 545
cañiella, 545
cañiza, 201, 220, 558, 561, 683, 684, 1927
cañiza/cañizo, 558
cañiza/-cañizo, 535
cañiza/-o, 1640
cañizada, 561
cañizar, 201
cañizas, 275
cañizo, 201, 276, 528, 535, 558, 1083
cañizo de vares, 560
cañizu, 559
caño, 547, 561, 562, 564, 743
cañón, 547, 558, 562, 563
cañonera, 474
cañu, 562
cañuela, 910
cañuelo, 546
cañusco, 711
capacha, 1042
caparna, 1061

caparra, 1059, 1060, 1061
caparrata, 1061
capechera, 564, 1294
capeliza, 565
capellizas, 314, 330, 564, 573, 616, 1219
capeluza, 313, 564, 565, 614, 1247
caperuza, 584
capetiza, 565
capetsado, 565
capetsiza, 565
capiecho, 565
capiechxas, 564
capiella, 564, 614
capiellu, 565
capietsa, 565
capietsas, 565
capidiza, 565
ˆ
capitsiza, 565
capucha, 584
caraba, 566, 567
carabiella, 584
caracol, 511
caracolín de Dios, 583
Caracolín de Dios, 1634
caral, 582
caramañol/-a, 567
caramañola, 567
caramiello, 568
caramillera, 1086, 1213, 1214
caramilleras, 1085
carángana, 569
caranganal, 569
carapela, 584
carapiella, 584
carapiello, 583
carapiellu, 583, 584
carava, 567
cárava, 566
cárcava, 610
carcel la llareira, 1216
carchuelas, 1700
cardina, 397, 1540
cardina/-o, 396
careisa, 570, 571
careixa, 570, 571
caresa, 406, 570, 1523
careses, 570
carexa, 570
carexes, 570
carga, 571
cargadeiro, 1673
cargadero, 1839
carnecha, 573
carnechas, 314, 330, 565, 616, 1219
carneirada, 573, 574
carneireda, 573
carneirina, 575
carneiro, 574, 575
carneiro/-u, 575
carneiru, 574, 575
carner, 576
carnerada, 573
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carnerazu, 573, 574, 1761
carnerero, 574
carnerín, 575
carnerina, 575
carnerines, 575
carnero, 573, 574, 613, 666, 1280, 1338
carnero primal, 1503
carnero/-u, 575
carneros, 645, 647
carneru, 575
carnichucha, 575, 1338
carniru, 575
caronchado/-a, 579
caronchado/-da, 580
caronchar, 202
caroncharse, 201, 202
caroncho, 576, 577
caronchoso/-a, 579
caronchoso/-sa, 580
caronchu, 577
carondia, 577
carondiase, 202
carondio, 577
caronjo, 201, 202, 576, 577, 579
caronjoso, 578, 580
caronjoso/-a, 579
carontu, 577
caronxo, 577
caronxo/-u, 576
caronxu, 577
caroña, 577
caroñau, 580
caroñu, 580
carpanzus, 1903
carra, 632
carraça, 1061
carracha, 1059, 1060, 1061
carracho, 1059, 1060, 1061
carraço, 1061
carraconcha, 584
carracoso, 951
carraina, 588
carral, 581, 582
carrala, 581
carrale, 581, 582
carraleja, 581, 582
carralejo, 581
carraliega, 598, 632
carralina, 582
Carralina, 1634
carralón, 581
carramieda, 584
ˆ
carramiedu, 584
ˆ
carrancha, 1059, 1061
carrapacha, 1060, 1061
carrapachus, 1060, 1061
carrapata, 1059, 1060, 1061
carrapato, 1059, 1061
carrapatus, 1060
carrapeto, 584, 585, 586
carrapiço, 585

carrapiello, 583, 601, 611, 850
carrapiellu, 583
carrapietso, 583
carrapietsu, 584
carrapillo, 583
carrapín, 584
carrapito, 584, 586, 1570
carrapitu, 585, 1059, 1060, 1061
carrapizo, 585
carrapocho, 586
carrapochu, 586
carrapote, 586
carrapotiar, 586
carrapoto, 586
carrapucha, 586
carrapuchado, 586
carrapucheiriño, 586
carrapucheiro, 586
carrapuchete, 586
carrapucho, 585
carrapucho,-a, 586
carraputu, 586
carrasca, 586, 587, 588, 609, 1062
carrascal, 587, 588
carrascar, 588
carrasco, 586, 587
carrascu, 587, 588
carraspial, 587
carrasquedo, 588
carrasqueira, 586, 587, 588
carrasqueiro, 587, 588
carrasqueiru, 587
carrasqueo, 587
carráu, 1503
carrecina, 607
carreira, 590, 591
carreirín, 592
carreiro, 592, 599
carreirón, 592
carreiru, 592
carrellaa, 602
carrellada, 602
carrello, 605
carrelo, 604, 605
carreña, 588, 589, 590, 601, 851, 1019, 1020
carreño, 589
carreñouzo, 590
carrera, 590
carrera de Santiago, 609
carreras, 1751
carrería, 591
carrero, 591, 592
carreru, 592, 599
carrescu, 587
carresquera, 588
carreta, 593
carretal, 593
carreteiro, 594
carreteiru, 592, 594
carretera, 594
carretero, 594
carretil, 599
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carretilla, 594
carretillo, 594
carreto, 594, 595
carretón, 595
carretsín, 609
carretu, 595
carretus, 595
carrexo, 596
carri, 596
carri(l), 599
carriça, 608
carricia, 607
carricio, 606, 607
carricios, 606
carriço, 608
carrico de Santa Ana, 609
carriechxu, 604
carriego, 530, 531, 597, 631, 632, 1422, 1722
carriella, 601, 1020
carriellada, 602
carriello, 603, 604, 605
carriellu, 605
carrieras, 605
carrietsa, 601
carrietso, 605, 609
carrietsos, 605
carriedu, 605
ˆ
carridín, 609
ˆ
carril, 534, 592, 593, 598, 600, 1490
carrilar, 599
carrileira, 600
carrilera, 599, 600, 1490
carriliega, 600
carrilín, 600
carrilla, 600
carrillada, 601, 603
carrillas, 611
carrillera, 602, 603
carrillín, 603
carrillín del cuadril, 603
carrillín del pía, 603
carrillines, 603
carrillo, 602, 603, 604
carrillo/-u, 605
carrillu, 605
carrilona, 599
carrín, 608
carriozo, 610
carripotes, 584
carriquín de Dios, 609
carriquín del rey, 609
carrixa, 607
carriyera, 603
carriza, 606, 607
carrizo, 607
carrizo/carriza, 606
carrizón, 607
carro, 589, 593, 594, 595, 596, 608, 852
Carro de abono, 608
Carro de hierba, 608
carro de Santiago, 609

Carro de tierra, 608
carro estranguáu, 608, 926
carro triunfal, 609
carro triunfante, 608
Carro triunfante, 608
carro trunfante, 609
carrochal/garrochal, 609
carrocho, 1058
carrolo, 605
carroncha, 676
carronza, 610
carroscal, 588
carrouba, 610
carroubas, 609
carroubo, 609, 610
carroza, 610
carrozo, 610
carru Santiago, 608
carruchao, 610
carruchau, 611
carrucín, 606
carrueza, 610
carrular, 611
carrulla, 583, 601, 611
carrulo, 605
cartarse el piojín, 617
carucho, 578
caruja, 577, 611
carunchar, 202
caruncho, 576, 578
carunchoso, 580
carunchoso/-a, 579, 580
carunchu, 578
carunjo, 576, 577
carunjoso, 580
carunjoso/-a, 579, 580
carunxosa, 580
carunxoso/-a, 579
casa concecho, 660
cascabeles, 1051
cascabullo, 615
cáscara, 584
casiella, 564, 565, 614
casillo, 615
casines, 1540
caspuina, 724
caspuyo, 855
castrión, 613
castrol, 613
castrón, 404, 499, 575, 612, 614, 667, 724
castrón virao, 613
castronada, 613
castronete, 613
castrunu, 1158
casul, 614, 1247
casula, 614, 615
casuleira, 615
casulla, 614, 615
casulla/casullo, 614
casullín, 614
casullina, 614
casullo, 314, 330, 565, 614, 615
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casullu, 615
casulo, 614, 615, 1247
casuyo, 614, 615
cata, 617
catalina, 583
Catalina, 1634
catar, 616, 859, 1289, 1361
Catasol de Dios, 1634
catsapo, 1042
cavar a gabia, 1066
cavarra, 1060
cavija, 663
cavijales, 1772
cavón, 618, 619, 743, 1756
cavonada, 619
cavonada a cabeza de gato, 619
caxigo, 1717
cazcachu, 587
cazoaya, 492
cazoleta, 584
cazolina, 584
cazolito, 584
cazonaya, 492
cazuaya, 492
cazuela, 584, 865
cazuelo, 584, 866
cazulete, 584
cazullo, 615
cear, 621
cebata, 202, 620, 636
cebato, 202, 619, 620, 636, 637, 1640
cebatos, 620
cebatu, 620
cebero, 632
cebetera, 620
cebeto, 620
cebetu, 620
cebo, 637
cehuncí, 760
cejadero, 1510
cejar, 620, 621
celadero, 621
celar, 620, 622, 635, 1024, 1502
celas, 622
celedonia, 640
celleras, 622
cemba, 622, 623, 624
cembada, 622, 623
cembo, 622, 624
cembón, 622
cembrio, 622, 624
cembu, 623
cendera, 661, 1112, 1113
ceneja, 627
cenojo, 1133
cenoll, 1133
cenoyo, 1132
cenoyo/-u, 1132
cenoyu, 1132
cenullo, 1133
cenuyu, 1132
ceraciar, 625

ceranda, 1918
cerando, 1651
cercear, 625
cercera, 1993, 1994
cercia, 639
cerciar, 625
cercio, 638, 639
cerdo, 645, 647
cereixolo, 1028
cereño, 626
cereño/-a, 625
cerezón, 1651
ceridueño, 626
cerigoña, 640
ceriondo, 1651
ceriondu, 1651
cerlas, 628, 1346
cernaja, 627, 629
cernecha, 627
cerneja, 627, 629
cernejas, 629, 1346
cerneya, 627
cerneyo, 627
cernideira, 393
cerniyu/-eyos, 627
cerojo, 969
cerollo, 626
cerondo, 1651
ceroños/-ñas, 626
ceroyo, 627
cerramicar, 2004
cerras, 628, 629, 1345, 1346
cerreña(s), 629
cerreños, 629
cerreras, 628, 629, 1346
cerrois, 2009
cerrón, 630, 2009, 2010
cerrón/-ona, 2008
cerrona, 2009
ceruda, 640
cerude, 640
cerueño, 626
cervigal, 1507
cerzo, 639
cesta, 530, 630, 631, 633, 634, 635, 1824
cestá, 633
cesta (de) la costura, 631, 635
cesta ciruelera, 632
cesta d'ir (a) Astorga, 631
cesta l quesu, 634
cesta/-o, 531, 630
cestáa, 633
cestada, 633
cestaña, 634
cestaño, 634
cestao/-u, 633
cestau, 633
cesteiro, 635
cesteiro/-u, 634
cesteiru, 635
cesteña, 634
cestero, 634
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cesteu, 633
cestilla, 635
cestillo, 1075, 1297
cestiru, 635
cesto, 530, 598, 630, 1075, 1297, 1421, 1422, 1719,
1720, 1721, 1722
cesto carretero, 631
cesto de sembrar, 631
cesto/-a, 380
cesto/-u, 631
cestón cerrao, 635
cestos de vendimiar, 632
cestu, 630, 631, 632
cestu carretera, 631
cestu carreteru, 631
cestu de rei, 631
cestu la carretera, 631
ceuncil, 760
chábana, 1207
chabelha do descanso, 1750
chacho, 1630
chadrales, 220
chamber, 713
chamber(e), 1178
chambere, 1179
chambión, 713, 1181, 1184
chambrión, 1181
chambuleiro, 713
chambuleiro/-u, 713
chambuleiru, 1182, 1184
chamburriar, 783, 784
chambusqueiru, 713, 1182, 1184
chamelga, 775
chansama, 1068
chansana, 1068
chanzaina, 1067, 1068
chapacuña, 381, 386, 714, 1501, 1820
chapacuño, 714
chapacuñu, 714
chaparra, 1060
chaparru, 1060
chapín, 1730
chapucín, 1483
char, 1212
char la ropa al verdi, 1947
charabasca, 1164
chare, 1211, 1212
charramasca, 1164
chata, 1190
chatola, 1700
chatuela, 1700
chatuola, 1700
chavellón, 1749
chenta, 1971
chentar, 1971
chiba, 725
chiba, chibiña, chiba¡, 723
chiba¡, 723
chiba-chibinha, 723
chibarra, 1061
chibi¡, 723
chicha, 719, 724

chicha(s), 714
chicharrones, 719
chichas, 717, 719
chiche, 714, 715, 716, 717, 718
chichi, 714, 715, 717
chichinus, 726
chicho, 715, 726
chicho frito, 719
chicho(s), 718
chichu, 719, 726
chichus, 716, 719
chichus blancus, 726
chichus pintus, 726
chiflo, 1376
chigar a putseiro, 1483
chin, 720, 1161, 1511, 1972
chin chin, 721
chin, chin, 720, 1511
china china, 721
chinar l'andorga, 268
chinico, 721
chinín, chinín, 721
chinino, 721
chinino/-na, 720
chino, 720, 1161, 1511, 1972
chino ín, chino í, 720
chino, yin, yin, 721, 1972
chino/-na, 720
chino-chino, 720
chinta, 1971
chintar, 1971
chirgo, 426, 427
chirlo de la debura, 732
chisgo, 425, 426, 427
chisgo/-a, 425
chisgu, 426
chispas, 1317
chisquilar, 1838
chita mora, 1736, 1737
chiva, 493, 724
chiva chiviña, 723
chivar(se), 721
chivarra, 722
chivarro, 722
chiver, 721
chiverío, 722
chivero, 722
chiveru, 723
chivín, 499, 724
chivina, 723
chiviri, 723
chivirina, 723
chivita, 723
chivitero, 722
chivo, 499, 612, 613, 722, 723, 800
chivo/-a, 499, 724
chivocaos, 719
chivorra, 422
chivos, 493
chivu, 724
chocho, 725, 1774, 1780
chocho salado, 726
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chochos, 720, 725
chochu, 725, 726
chomba, 1197, 1198
chombo, 1201
chombo/-u, 1200
chombu, 1201
chomu, 1200, 1201
chon, 647, 1071
chona, 1071
chopa, 726
chopo, 727
chorcho, 726
chorizo negro, 1618
chorra, 1749
chorramascas, 1163
chosco, 426
chosquilar, 1838
chota, 1392
chote, 729
choto, 1164, 1391, 1780
choto/-a, 728
chotos, 729
chotu, 729
choupa, 727, 728
choupín, 1264
choupo, 728
chourizos de sábado, 1619
chubo, 1975
chuca, 723
chucha, 726
chucho, 726, 1774
chugo, 1974, 1975
chuira, 1205
chunire, 1900
churizu sabadeñu, 1618
churizu sabadiegu, 1617
churnar, 1884
churniar, 1884
chusgo, 425, 427
chusquilar, 1837, 1838
chutu, 729
chxambión, 1182
chxambuleiru, 713
chxanzaina, 1067
chxorza, 1204
chxuria, 1205
chxuriar, 1875
cial, 279, 635, 1174
cibiar, 619, 636, 637
cibiato, 202, 619, 636, 637
cibio, 202, 619, 636, 637
cibios, 636
cibria, 636
cieba, 202, 619, 636, 637, 1640
ciebas, 638
ciebo, 202, 619, 636, 637, 638, 1640
ciebu, 632, 637, 638
cienda, 1114
ciendoco, 1749
ciercio, 638, 639
cierciu, 639
ciercus, 638

cierza, 639
cierzar, 625
cierzo, 625, 638, 641
ciibu, 631
ciigu, 1421
ciirzu, 639
cilidueño, 626
cilindrajo, 939
cima, 1092
cimara, 794
cimblo, 624
cimbra, 624
cimbre, 624
cimbria, 624
cimbrio, 624
cimbro, 624
cimo, 1092
cimón, 1092
cimorrera, 1328
cinca, 998, 999
cincar, 998, 1000, 1001, 1002
cincar,-ase, 1001
cincare, 1000
cincarse, 1000, 1001
cincho, 183
cincón, 998, 1003, 1004
cinojo, 1133
cintas, 183
cioyo, 1132, 1133
cirgüeña, 640
ciridona, 640
ciridonia, 640
ciridoña, 639, 640
ciriduela, 1739
ciridueña, 626, 640
cirigoña, 640
cirigüeña, 639, 640
cirigüeño, 626
cirigüeya, 640
cirria, 640
ciruela, 194
cirueño, 626
cirueñu, 626
cirzu, 639
cisca, 2007
cisco/-u, 551
cisna, 1539, 1540
cisteiro, 634
cistu, 631, 1260
civiella, 1964
ciyuela, 1026
ciyuelas, 1027
clamieras, 1086
clamijeras, 1085
clamiyera, 1086
clamiyeras, 1086
clavija, 663
clavijales, 1772
clesas, 571
cobejo, 641
coberteira, 1299
cobertero, 1298, 1299, 1354
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cobil, 687, 688, 1478
cobila, 688
cobranceiro, 418
cobrar el piso, 1474
cobrar la maquila, 1270, 1272
cobrir, 691, 1227
Coca, 1634
Coca de Dios, 1634
Coca de S. Antón, 1634
Coca panadera, 1634
Coca paniega, 1634
Coca paniera, 1634
cócegas, 682
cocejón, 642
coch, 644
coch kch kch gurro gurro gurro, 1079
cocha, 645, 1070, 1071
cocha cota, 1071
cocha peza, 1071
cochallo/-a, 643
cochanflón/-ona, 643
cochar, 203, 204, 693, 694
coche, 644
cóchegas, 682
cocheiro, 643
cocheiro/-u, 1281
cochero, 643
cochicos/cochigos, 644
cochín, 645, 1073
cochinada, 1485
cochineda, 1484
cochinera, 688
cochino, 645, 647, 1506
cochino puerco, 645
cochino/-a, 647
cochinos, 645, 1283
cochiño, 645
cochiquera, 645, 687, 688, 1072, 1073, 1074,
1478, 1479
cochíun, 645
cocho, 643, 644, 645, 646, 647, 1070, 1071, 1073
cochó, 644
cocho/-a / gocho/-a, 646
cocho/gocho, 643, 1071, 1072, 1073, 1074
cochu, 646
cocichón, 642
cocijón, 641
cocillón, 641, 642
cociñón, 641
coción, 642
cociyón, 641
coco, 860
cóçoes, 643
cocos, 406, 1523
codeiso, 648, 650
codeixo, 648, 649
codeja, 641, 648, 649
codejo, 649, 650
codejo/-u, 648
coderso, 650
codeso, 641, 648, 649, 650
codessal, 650

codesseira, 650
codexo, 650
codición, 641
codochos, 648, 650
codoja, 648, 649
codojo, 648, 649, 650
codosio, 648, 650
codoso, 648, 650
codoxo, 649
codoxo/-u, 648
codoxu, 649
coger, 651, 1227
coger la raposa, 1536
coger la vaca, 691
coger una solanada, 1669
cogerla, 652
cogerse un berrio, 412
cogida de la luna, 652
cogolmar, 653
cogolmo, 652, 653, 654
cogomas, 1219
cogombro, 652, 653
cogomiellu, 653
cogüelmo, 652, 653
cogüelmu, 653
coher, 652
coiçoes, 643
coin, 708
coín, 708
coín,-ina, 708
coína, 708
coiña, 1860
coizó, 1401
cola, 654
coladera, 432
colambre, 483
colhér, 695
colinero, 1950
collar, 315
collarada, 655
collareta, 656
collarín, 656
coller, 652, 695
collera, 315, 565, 616
collero, 530
colletas, 317
colmadura, 697
colmao, 696, 697
colmato, 696
colmeiro, 696
colmo, 696
côlmo, 699
colodra, 1042
colombar, 653
colombrar, 653
colombro, 653
columbio, 655
columbión, 655
columbón, 655
comdúmio, 658
comer a lambriadas, 1185
comer como un topinero, 1789
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comer com'un tapineru, 1731
comolgar, 653
comolgo, 653, 654
compango, 204, 205, 656
compaño/-u, 657
compengu, 657
comuelgo, 652, 653, 654
comuelgu, 653
comuergo, 653
comulgo, 652
conca, 658, 661, 700, 1341
conca da orella, 700
conca dos ollos, 700
conca/-o, 699
concada, 658, 700
concau, 658
concecho, 659
conceicho, 659
concejo, 658, 659
concelho, 661
concello, 659, 660
concellón, 659
conceyo, 659, 660
conceyu, 660
concichón, 641
concillón, 641
conción, 1196
conciyu, 660
conco, 700
concu, 700
conqueiro/a, 661
conqueiru, 661
conquillo, 700
conquiru, 661
contrabarzón, 395
contraimón, 235
contrapuerca, 1577
controz, 353, 512, 662, 663, 1750, 1773, 2001
controzo, 662
copa, 584
copeta, 663, 794
copón, 584
Coquín de Dios, 1634
coquina, 583
Coquina, 1634
coquina de Dios, 583
Coquina de Dios, 1634
Coquita, 1634
Coquita de Dios, 1634
coraza, 664
corazón, 664
corazón de bué, 664
Corazón de buey, 664
corazón de cabrito, 664
corazoncillo, 664
corazonillo, 664
corbales, 678
corbeño, 665, 1902, 1904
corbina, 483
corça, 680, 681
corce, 680
corceal, 680

corcia, 654, 679, 680, 681
corco, 710
corço, 681
cordeiracho/-a, 701
cordeiro, 667, 668, 701
cordeiro/-a, 667
cordeiru, 667
cordeiru/-a, 667
cordel, 665, 666
cordeleiro, 666
cordelilla, 666
cordera, 667
corderero, 666
corderín, 666, 667
corderín, -ina, 667
corderina, 269
cordero, 666, 701, 710, 861
cordero/-a, 667
cordero/-u, 667
corderu, 667
cordinches, 668
cordiru, 667
cordón, 665
corita, 717
coríu, 710
corla, 668, 673, 674
corna, 702
cornacabra, 671
cornais, 669
corna'is, 669
cornal, 668, 669
cornales, 668, 669, 1663
cornea bubalina, 705
cornear, 863
cornego, 1435
corneja, 670
corneles, 669
corneta/corneto, 670
cornetas, 671
corneto, 670, 671
cornia, 705
corniales, 669
corniar, 862
cornicabra, 671, 672
cornicha, 702
cornicote, 672, 673
corniello, 703, 704
cornija, 670
cornijar, 672
cornil, 668, 669
corniles, 669
cornipedrera, 672
cornisa, 672, 1940
cornisal, 672
cornixa, 670
corno, 703, 704, 705
cornote, 672
cornua, 705
cornuda, 670
cornuta, 670
cornuto, 670
corojoso, 580
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corojoso/-a, 579
corona, 584, 673
coronchase, 201, 202
coroncho, 576, 577
corondio, 577
coronjarse, 201, 202
coronjo, 576, 577
coronjosa, 577
coronjoso, 580
coronjoso/-a, 579, 580
coroñau, 580
coroñu, 577
coroyo, 576, 577
coroyosu/-osa, 580
coroyu, 577
corra, 668, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 706
corral, 673
corral concechu, 660
corralada, 673
corrapios, 673, 675, 676
corre, 676
correa, 1752
correcho/-a, 677
correchu, 677
correderas, 1853
correr la pandorga, 1412
correrse, 651
corres, 676
corrida, 674
corrilla, 674
corripa, 706
corripia, 706
corripiu, 706
corriza, 674, 678
corro, 673, 710
corroncha, 676
corroncho, 676
corroñoso/-a, 678
corru, 710
corsa, 680
Corsa, 680
corse, 680
côrso, 680
corte, 688, 1478, 1479, 1744
cortea, 688, 1478, 1479
cortella, 687, 688
cortello, 687
corteyo, 688
cortijo, 688, 1744
cortijón, 641
corunchoso/-a, 579
coruñu, 577
corval, 206, 678
corvales, 679
corvina, 1775
corza, 276, 655, 679, 680, 681, 1020
corzas, 680, 844
corzón, 680, 681
corzu, 632, 680
cóscaras, 681, 682
coscarones, 719
coscas, 681

cosques, 682
cosquias, 681
cosquiellas, 681
cosquilles, 682
cosquinos, 681
cosquiñas, 681, 682
costana, 220, 559, 561, 683, 1927
costanas, 275
costanizo, 683, 684
costano, 683
costanus, 683
costas, 684
costélas, 684
costillas, 1927
costiyas, 1927
costo, 707
costo/-a, 707
costrapada, 1172
costrapanada, 1171
costrapazo, 1172
costrela, 584
coto boyal, 1102
cotorrada, 670
cotra, 1170
cotutsu, 1818
coucechxones, 641
couceichón, 642
coucellón, 642
couchu, 647
coucichón, 642
couciellus, 642
coucilhao, 642
coucilhoes, 643
coucilhones, 643
coucillóes, 642
coucillois, 642
coucillón, 641, 642
couciñón, 641
coución, 642
couciones, 642
coucions, 643
couciyois, 642
couciyòis, 642
couciyón, 641, 642
couciyones, 642
couçoes, 643
coucón, 642
couxillóes, 642
covil, 688
coxas, 682
cóxegas, 681, 682
cóxigas, 682
cozquias, 681
crémaillère, 1085
cronchase, 201, 202
croucoeira, 642
cuadra, 646, 1478, 1479
cuadra de los gochos, 688
cuadra los gochos, 1478
cuarno, 703, 704, 705
cuarta, 208, 209, 685, 1036, 1037, 1121, 1519,
1551
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cuartadero, 504, 505, 517, 686
cuartal, 1121
cuarte, 685
cuarteadero, 686, 1772
cuartear, 208
cuartia, 685
cuartiadeiro, 208
cuartiar, 208, 209
cuartilla, 1475
cuartillu, 526
cuarto, 1121
cuartón, 685
cuatrimudada, 269
cuatrimudao, 1503
cubada, 1563
cuberta/-o, 1299
cuberteira, 1299
cubierta, 1299
cubil, 687, 1072, 1478, 1479
cubila, 688
cubilera, 687, 688
cubiliega, 687, 688
cubo, 689, 739
cubo del rodesno, 689
cubresemillas, 1083
cubriciones, 1299
cubril, 688
cubrir, 651, 690, 1227
cubrirse, 691
cubu, 689
cucal, 692
cucar, 692
Cucarachín, 1634
cucarse, 692
cuchar, 203, 204, 694, 695, 1851
cuchara, 694, 708
cuchara/cuchar, 693
cuchare, 694, 695
cuchariella, 695
cuchi, 644
cuchino, 645
cuchino puerco, 645
cuchitril, 688, 1478, 1479
cucho, 647
cuciñón, 641
cucyar, 694
cudeira, 1043
cudeso, 648, 650
cudeyo, 648, 650
cudoja, 648, 649
cudoxiu, 648, 649
cudoxo, 650
cudoxu, 650
cuechu, 1524
cuelma, 695, 696
cuelmo, 696
cuenca, 700
cuéncano, 584
cuenco, 584, 658, 661, 699, 865, 1042
cuentadedos, 583
Cuentadedos, 1634
cuentos, 1143

cuerda, 701
cuerderacho, 701
cuerna, 701
cuerna de cabra, 671
cuernacabra, 671
cuerna-cabra, 671
cuérnago, 704
cuérnagu, 874
cuernillo, 671
cuerno, 525, 526, 527, 670, 702, 703, 861, 863, 864
cuernos, 844
cuernos, 521, 1460
cuernu, 704, 873, 874
cuernu cerrau, 703, 704
cuerpo, 739
cuerra, 706
cuerre, 315, 673, 706, 1837
cuerria, 315, 673, 675, 676, 705, 706
cuerroia, 706
cuesco, 584
cuesto, 707
cuesto/-a, 708
cuestu, 707
cuestu/-a, 708
cuévano, 530, 1722
cueyo, 739
cuezu, 650
cugüelmo, 652, 653
cugurru, 181
cuin, 708
cuín, 708
cuines, 708
cuino, 708
cuirnu, 705
culaños, 1698
cularona, 1854
culinero, 1950
cullar, 693, 694
cullara, 694
cullarada, 655, 656
cullare, 694
cullareda, 708
culler, 693, 694
cullera, 695
cullerada, 708
cullere, 694
culleres, 694
culodra, 1041
cumpangu, 657
cunacho, 634
cunca, 700, 1341
cunca da mao, 700
cunca dos ollos, 700
cunca/-o, 699
cuncada, 658
cuncechu, 659
cunceichu, 659, 660
cuncejo, 660
cunceu, 659, 660
cunceyu, 660
cuncichón, 641
cuncilhones, 643
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cunco, 700
cunqueiro, 661
cunqueiro/-ra, 661
cunqueru, 661
cuña, 1774
cuñeza, 1227
cuño, 709, 800, 1552
cuño/cuña, 709
cuñu, 709
cuornu, 705
cuörria, 706
curdeirín, 666, 667
curdeiro, 667
curdeiru, 667
curdeirunu, 709
curdel, 665
curderín, 666
curdero/-u, 667
curdiru, 668
curín, curín, 1079
curín, curinos, 1079
curíu, 710
curnais, 669
curnales, 669
curnecho, 671
curnizuolu, 1402
curno, 703
curnos, 704
curona, 673
curoncho, 577
curra, 710
curras, 1508
currecho/-u, 677
currechu, 677
currera, 710
curreutu, 677
currín, 1078, 1079
currines, 1079
currinico, 1079
currio, 710
curripa, 706
curriu, 710
curro, 710, 711
curru, 710
curuneiros, 673
curuñu, 577
curuyu, 577
cusa, 711
cuscarones, 719
cusco, 711, 712
cuspiñeiro, 713, 1109, 1457
cusquejo, 711
cusqueño, 711
cusquín, 711
cusquiñes, 682
custana, 683
custeiros, 684
custeirus, 684
cutir la badana, 2005
cutsarín, 656
cuyar, 693, 694
cuyara, 694

cuyares, 1852
cuyer, 694
cuza, 712
cuza/cuzo, 712
cuzco, 711
cuzcuñeiro, 712, 713, 1109, 1457
cuzo, 711, 712
cuzquietsas, 682
cuzquilleiro, 713, 1109, 1457
cuzu, 712
D
da'l dengue, 738
damber, 1179
danantes, 279
danantias, 279
dante, 280
dantes, 280
dantis, 280
dar, 1213
dar abondo, 178, 179
Dar al dengue, 737
dar aos taleigos, 1720
dar bondo, 178, 179
dar de fucicus, 1009
dar de jocicos, 1009
dar el cornote, 672
dar filas, 988
dar la focicada, 1006
dar la segunda bima, 416
dar la torreja, 1816
dar las tachas, 1699
dar un respingo, 1573
dar un torollo, 1809
dar una tosquila, 1869
dar una zurra, 2005
dariega, 1217
darle a uno en los morros, 1338
d'arrecio, 1550
darse una morrá, 1331
data, 1190
de asta entera, 1461
de bald(r)e, 214, 1912
de corazón de cabrito, 664
de cornicote, 673
de fincia, 1002, 1003
de folgueta, 1015
de fuelga, 1030, 1031
de güelga, 1030
de la vera, 1940
de medio pie, 1461
de morro de vaca, 1339
de pie entero, 1461
de pies, 1461
de rabera, 914
de recio, 1550
de resguilón, 882
de solana, 1669
de torva, 1795
de velía, 1932
de xeito, 1167
dea, 734, 735
debagar, 1245
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debarredero, 1314
debera, 774
deberar, 777
debrocar, 731, 778
debura, 731, 732, 733, 734
deburar, 733, 734
deburer, 733
deces, 760, 761
deceuncil, 760
decruar, 1532
deda, 734, 735
dedal, 584, 865
dedina, 735
dedo, 735
dedona, 734, 735
dedu, 736
dees, 735
deghrañar, 749
degrade, 1082, 1083
degranar(se), 749
degrañar, 749
degura, 732
degurar, 733, 734
dehpechar, 756
dehturroná, 757
dehuncí, 760
dejar a alguien arruche, 1607
dejar a ruche, 1607
dejar a uno arruche, 1607
dejar de solana, 1668
dejar una puerca, 1505
delanteras, 914
denante, 280
denantes, 279, 280
denantias, 279
denga, 737
dengue, 737
denta(l), 739
dental, 408, 738, 1304
dente, 739
dentellón, 1510
dentil, 408, 738, 739
dentoira, 1852
dentón, 739
deo, 735, 736
deona, 735
deos, 736
derrabado/-ada, 740
desabeirar, 935
desaberar, 935
desafatada, 740
desafatao, 740
desaherrar(se), 751
desajos, 1629
desamecer, 259, 740
desamorgazar, 740, 887
desaponer, 760
desapoñer, 759
desarratar, 328, 741
desarregañar, 332
desarretar, 741
desatollar, 742

desatorcar, 306, 742
desatorgar, 742
desatrancar, 758
desbandullar, 836
desbayonar, 400
desborregar, 840
desborregarse, 840
desborricar, 485, 842
descanar, 743
descañar, 742, 743, 845
descarriar, 851
descarrier, 851
descarriler, 852
descornar, 861, 862
descornarse, 862
descuernacabras, 672
desehuncil, 760
desembuchar, 744
desembucher, 744
desenfartar(se), 744
desenfurruñar, 744
desenfurruñerse, 744
desenganchar, 760
desengazar, 814
desenratar, 741
desensobear, 744
desensobeyar, 744
desensubillar, 744
desentelar, 745
desentoñar, 745, 828
desentorgar, 742
desentrellizar, 1854
desentretiñar, 1854
desentrevenzar, 1854
desentuñar, 745
desfacer las tripas, 1854
desfarapar, 748
desfarrapado, 746
desfarrapado/-ada, 745
desfarrapao, 746
desfarrapao/-ada, 746
desfarrapar, 747, 748
desfarrapau, 746
desfarraplar, 748
desfarraplau, 746
desfartá, 748, 919
desfartada, 748
desferrau/-ada, 751
desfilachar, 875
desfocicar, 748
desfociñar, 748
desfolar, 755
desfolhar, 753
desfollar, 752, 753, 755
desfotsar, 753
desfoyar, 752
desfrebar, 751
desfuellar, 753, 755
desfuellare, 754
desfueyar, 752
desfullar, 753, 754, 755
desgajar, 878
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desgalgar, 749, 1044, 1047
desganchar, 876
desgranar, 749
desgrañar, 749
desgrelar, 750
desgrelarla, 1091
desgriler, 750
desgrilloná, 750
desgrillonar, 750
desguañar, 750
d'esgulión, 882
desguñar, 750
deshacer las tripas, 1854
deshebrar, 751
desherrar/desferrar, 751
deshojao, 843
deshojar, 751, 752
deshueyar, 752
desjerrau, 751
desjerráu/-á, 751
desjuñir, 760
deslomar, 884
desmanica(d)o, da, 753
desmanicado/-ada, 753
desmanicau, 753
desmorrar, 888
desmorrarse, 888
desollar, 753, 755
desollar a pellejo cerrado, 754
desollar a pellejo cerrao, 754
desoyar, 755
despechar, 755, 756
despeslar, 756
despesllar, 756
despichar, 756
despiechar, 755, 756
despiesllar, 756
despresllar, 756
desquilar, 1837, 1838
destabonar, 757
destapinar, 1731
destapinare, 1731
destarmiar, 1735
destarronar, 756, 757
desterciar, 756
desterroar, 757
desterronar, 748, 756, 863
destocinar, 934
destorgar, 742
destornar/estornar, 758
destorroar, 756, 757
destral, 1225
destrancá, 759
destrancar, 758
destrancase, 759
destripaterrones, 618
destroncar, 931
destsombar, 883
desucar, 1688, 1689
desuncih, 760
desuncir, 760
desunir, 760

desuñir, 759, 760
desxunir, 759
desyombar, 884
deu, 735, 736
dexuncir, 759
dexunguir, 760
dexunir, 760
dez, 760
día, 735
día de entruejo, 281
dibura, 731, 732, 1025
diburar, 733, 734
diburer, 733
dida, 734, 735
dido, 735, 736
dido gordu, 736
didona, 735
didu, 735, 736
dieces, 760, 761
diecho, 654
diental, 739
diente, 408, 738, 739, 1303
dienti, 739
díes, 735
diez (tomar las), 760
digura, 732
digurar, 734
dinadal, 391
dinantes, 280
dintil, 739
dío, 736
diona, 735
díos, 736
dir a terrones, 757
dir de folgueta, 1015
dir de xaranzaina, 1068
dir por verde, 1947
díu, 735, 736
dobar, 215
doblado, 761, 763
doblal, 763
doblao, 761, 763
doblaos, 762
doblar, 762
doblau, 763
doble, 761, 762, 763
doble candileja, 543
doblen, 1392
doblén, 764
doblena, 764, 1392
dobleno, 764, 1392
dobrao, 761
dobraos, 762
dobrar, 762
dobrau, 761
dobrau/-ada, 762
doito, 764
domada, 765
domar, 765
dombu, 1202
domona, 765
dopla, 396, 1663
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doplera, 764
dopra, 396, 1663
dornacho, 768
dornajo, 768
dorneira, 768, 1373
dorneiro, 768
dornica, 767
dornicu, 767
dornillo, 768
dorniyo, 768
dorno, 768
doru, 1204
doupra, 396
dubrau, 761, 762
ducha, 765, 1277, 1686
ducho, 765
duermu, 766, 767
duerna, 767
duerna/duerno, 766
duerno, 767, 768, 1284
duernón, 768
duernu, 402, 767, 1284
duirnu, 768
dulcamara, 1906
dulciamarga, 1906
duorna, 767
durmientes, 673
durnaju, 768
E
ebruciada, 253
echal cuarta, 209
echalsi a la lomba, 1199
echar cuarta, 208, 209
echar en adobo, 219
echar gabita, 1036
echar la borrega, 441
echar la calderada, 507
echar la cuerna, 702
echar la gabita, 209
echar la galga, 1044, 1045
echar la raba, 1519
echar la rabiscuarta, 1519, 1552
echar la solera, 1674
echar la untura, 1898
echar las diez, 760, 761
echar las riestras, 1578
echar los bueis, 470
echar o jugar las cabras, 494
echar suelos, 1676, 1847
echar un aluchu, 244
echar un respingo, 1573
echar una amecida, 258
echarse de lombas, 1199
edil, 211, 213
eguada, 1158
egüedo, 725, 1158
ehboronarse, 841
ehcobena, 854
ehcorná, 861
ehcornarse, 862
ehperriar, 897
ehtaloncho, 917

ehtalonchu, 917
ehtraera, 923
ehtroncar, 932
eije, 771, 772
eimía, 1122
eimina, 1122
eis, 771
eisa, 832, 833
eisada, 365
eito, 1510
eix, 771
eixa, 2002
eixada, 364, 365
eixadón, 367, 368
eixe, 771, 772
eixi, 771
eixie, 771
eixo, 772
eixoa, 2002
eixola, 2001, 2002
eixuela, 2001
eixuöla, 2001
eje, 771
ejero, 1772
el arna, 323
el escurecere, 872
el estrelde, 1841
el jilbal, 1658
el rebojo de las diez, 761
el regojo de las diez, 761
el trébede, 1840, 1841
el ubre, 1893
el y la estrébede, 1841
elar, 1214
ellar, 1214
ellares, 1214
embaduliá, 772
emballonar, 170, 400
embance, 387, 837
embanduliá, 785
embanzar, 387, 837
embarangar, 1943
embelga, 772, 776
embelgada, 776
embelgar, 776
embelgo, 772, 773
embelgucha, 774
emberangar, 1942, 1943
emberca, 775
emberga, 775, 777
embicarse, 834
embielgar, 777
embielgas, 774
embiscar, 832, 833, 834
embiscarse, 834
embizcar, 832, 833, 834
embizcarrar, 834
embociada, 253
emborcar, 779, 780
emborrallar, 180
emborricarse, 777, 782
emborricau, 778
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emborzá, 255
embosada, 255
embosta, 253, 254
embotiellase, 781
embozá, 254, 255
emboza(r)se la tiva, 920
embozada, 253, 254, 255
embozas, 254
embrana, 1942, 1943
embranada, 1942
embranar, 1942, 1943
embranare, 1943
embrangar, 1942, 1943
embreza, 255
embrión, 785
embriscar, 832, 833, 834
embrocal, 779
embrocar, 731, 778, 779
embruciada, 253
embruecar, 779
embruño, 780
embruñu, 781
embruza, 255
embuchar, 781
embucharse, 781
embuchau, 781
embuchau/-ada, 781
embuciá, 253
embuciada, 253, 254
embuelga, 774
embuelza, 255
embuerzá, 255
embuesta, 253, 254
embueza, 254, 255
embuezá, 255
embueza(s), 254
emburadar, 195
emburar, 195
emburar la era, 196
emburciada, 253
emburrar, 181, 782, 790
emburrar(se), 778, 782
emburrarse, 782
emburreñase, 782
emburriar, 782, 784, 789
emburricar, 181, 778
emburricarse, 778, 782
emburrier, 783
emburrión, 784
emburrios, 785
embutiar, 784
embutión, 785
embuzada, 253, 254
emelga, 775
emelgar, 777
emía, 1122
emina, 1121, 1122
emozá, 254
empanduriá, 772
empanduriado, 785
empanduriao, 785
empandurrao/-a, 786

empapanau, 1414
empapicer, 786
empapiellar, 787
empapizao, 787
empapizar, 786, 788
empapizare, 786
empapizase, 786, 787
empapizáse, 786
empapizasi, 787
empapizo, 786
empapuchar, 788
empapuxar, 787
empapuzarse, 787
emparvadera, 297
emparvar, 298
empatunar, 315
empelingarse, 879
empezadura, 664, 788
empezaura, 788, 794, 797
empizcar, 832, 833, 834
empoladoiras, 303
empoladouras, 303
empoleirar, 306
emporcallar, 789
emporcar, 788, 789
emposta, 686
empostada, 253, 254, 255, 256
empoula, 1491
empozada, 253, 254, 256
emprasar/amprasar, 789
empuchar, 781
empuercar, 788, 789
empuesta, 253, 255, 256, 1772
empuestas, 1500
empulleirar, 306
empurcar(se), 788
empurrar, 784, 789
emundilla, 1312, 1313
en acil, 213
en adil, 213
en adobo, 218
en arial, 213
en aril, 213
en baldío/-u, 214
en canal, 523
en cañada, 553
en cañones, 563, 564
en chichas, 715
en cuirapas, 718
en cuirones, 716, 718
en edil, 213
en erial, 213
en fuelga, 1012, 1030
en gálgaras, 1044
en galgas, 1044, 1045
en guarapas, 718
en holgado, 1011, 1012
en poulo/-u, 214
en suco, 1689, 1691
enantes, 279, 280
enantis, 279, 280
enantris, 279
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enariella, 319
enaspar, 1987
encabrearse, 790
encabritarse, 497, 790
encabritase, 790
encabritasi, 790
encabronar(se), 790
encabronarse, 790
encaixar, 1227
encalcador/-ora, 791
encalcar, 791
encalcar clavos, 792
encallarse, 358
encalquer, 791
encandorar, 339, 793, 845
encanío, 809
encaníos, 809
encañada, 553
encañar, 743
encañera, 1053
encaño, 698, 1053
encarabíos, 810
encarradero, 793
encasullao, 614
encentadura, 793
encentar, 796
encentarse, 796
encertado/-a, 796
encertar, 796
encetá, 796
enceta(d)o/-da, 794
encetado/-a, 796
encetado/-da, 795, 796
encetadura, 664, 788, 793, 797
encetamento, 794
encetao, 794, 796
encetar, 793, 794, 797
encetar, -asi, 796
encetare, 795
encetarse, 795
encetaura, 793, 794, 797
encete, 794, 797
encetéu/-á/-ao, 796
enceto, 797
encher a andorga, 268
enchivar(se), 800
encietadura, 793, 794
encietar, 794, 795
enciete, 788, 794, 797
encieto, 664, 788, 794, 797
encogolmar, 652, 653
encomulgar, 652
encontrar caraba, 566
encontroz, 663
encordar, 798
encordiar, 798
encorna, 702
encornado/-da, 799
encornadura, 799
encornar, 799, 862
encornar(se), 799
encorniar, 799, 800

encorrada, 704
encuarta, 685
encuartadero, 208
encuelmo, 696, 698
encuñer, 800
encurdar, 798
encurdar(e), 798
encurdare, 798
encurdiare, 798
encurnar, 799
encurnase, 800
encurnetar, 799
endelga, 772, 774
endelgar, 776
endenantes, 279, 280
endizcar, 834
endoblar, 762
endrino, 189
endruño, 780
endrusca, 269
enduno, 781
enduño, 780, 781
enemigo, 1571
enenantes, 280
enfarinao/-ada, 801
enfarinao/-u/-ada, 801
enfarinar, 801
enfarinare, 801
enfarinase, 801
enfariner, 801
enfarineu/-á/ -ao, 801
enfarinhar, 801
enfariñao/-da, 801
enfariñar, 801
enfariñe(r)se, 801
enfariñeu/-eda, 801
enfarna, 800
enfarnado/-da, 801
enfarnar, 801
enfarnar/enfarinar, 801
enfastiar, 802
enfastiase, 802
enfastiau, 802
enfastriar, 802
enfastriau, 802
enfastriau/-ada, 802
enferruñase, 221
enfesta, 1742, 1743
enfiar, 803, 804
enfier, 803
enfilá, 804
enfilao, 803
enfilao/-u, 803
enfilar, 804
enfilar(se), 803
enfilase, 804
enfilasi, 803
enfilau, 803
enfiláu, -ada, 803
enfile, 804
enfile(r)se, 803
enfili, 804
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enfocerar, 805
enfocerar(se), 804, 1008
enfocerarse, 805
enfocicao, 1007
enfocicar, 1008
enfocicar(se), 1006
enfocicar/-se, 1007
enfocicarse, 1007, 1008
enfocicase, 1006, 1007, 1008
enfocinhado, 1008
enfociñar, 1008
enfociquer, 1006, 1007
enfociqueu, 1007
enfociquéu, 1007
enfociqueu/-á, 1008
enforcar, 234, 805
enforcase, 805
enforquetar, 222, 805
enforruñarse, 807
enforruscao, 807
enforruscarse, 807
enforruscase, 807
enfota(se), 237
enfotar, 237
enfucerar, 804, 805
enfucerase, 805
enfucicar, 1007
enfucicare, 1007
enfucicarse, 1006, 1007
enfucicase, 1006, 1007
enfucicasi, 1008
enfucicau, 1007
enfuciñao/-u, 1007
enfuciñar, 1006, 1007, 1008
enfudicase, 1007
enfurcar, 805
enfurcase, 234, 805
enfurruñado, 806
enfurruñarse, 221, 744, 806
enfurruñar-se, 807
enfurruñase, 806, 807
enfurruñerse, 806
enfurruñiar, 807
enfurruscarse, 807
enfurruscase, 807
engabitar, 209, 1552
engaço, 278
engalgar el carro, 1044, 1045
engalguiar, 1047
enganchada, 808
enganchar, 808, 819
enganido, 809, 813
enganido/-a/ engarniado/-a, 809
enganío/-u, 809, 810
enganíos, 809
enganirse, 809, 810, 813
enganso, 278
enganza, 278
engañirse, 810
engañoso/-a, 811
engarabataos, 810
engarabillarse, 812

engarabinio, 810
engarabiñido/-a, 810
engarabíos, 810
engarabitar(se), 811
engarabitase, 812
engarabiyíos, 810
engarallón, 275
engaramitase, 811
engaranhado, 810
engaranhido, 810
engarañao, 813
engarañar, 814
engarañarse, 810, 811, 813
engarañido, 810
engarañino/-ña, 810
engarazu, 277
engarellas, 276
engareñas, 274
engarías, 274
engariella, 273, 274, 275
engariellas, 274, 393
engarilla, 273, 275, 319, 533, 534
engarillas, 275
engarillón, 275
engarillones, 275
engariñido, 809, 810
engariñirse, 810
engariya, 274, 275, 534
engariyón, 275
engarnia(d)o, 809
engarniado, 810, 813
engarniados, 810
engarniao/-ada, 810
engarniar, 809, 810
engarniar(se), 810
engarniarse, 810, 813
engarniáu, 809, 810
engarniau/-ada, 810
engarnido, 809, 810
engarnio, 809, 810
engarnío, 810
engarranchar, 808
engarrañirse, 810
engarrio, 276, 810
engarrucha, 246
engaso, 278
engaz, 813
engaza, 277
engazaduras, 813
engazao, 814
engazar, 814
engazo, 813, 814, 1141
engleyada, 924
engradesar, 814
engrañar, 814
engrelar, 815
engrilar, 815
engriler, 225, 815
engrillar, 225, 1095
engrillar(se), 815
engrillarse, 1094
engrolazar, 225, 815
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engrouler, 225, 815
engrudo, 781
engrudu, 781
engruler, 815
engrumar, 225
engruño, 780
engruñu, 781
engueda, 1158
engüeda, 1158
enguedus, 1158
engüeza, 255
enguicer, 833
enguichar, 832, 833
enguichare, 832, 833
enguiciar, 834
enguifar, 832, 833
enguilar, 879, 880
enguinchare, 833
enguisar, 834
enguiscar, 832, 833, 834
enguisgar, 834
enguisquer, 833
enguixar, 834
enguizar, 832, 833, 834
enguizcar, 834
enguizcare, 832, 833
engurriñar, 813
enguruñar, 1099
enguruñar-se, 813
enharinar, 801
enhilar, 804
enhorcar, 805
enjarinar, 801
enjariñase, 801
enjariñau, 801
enjebrar, 815
enjicare, 832, 834
enjilar, 804
enjocicase, 1008
enjocicasi, 1008
enjollar, 755
enjorquetar, 222
enjostrarse, 816, 1172
enjostrase, 816
enjotar, 236, 237
enjundia, 1898
enlucha, 246
enluche, 246
enlurier, 819, 1875
enmarañado/-ada, 816
enmarañao/-ada, 816
enmedar, 1292
enmiscar, 832, 833
enrabado/-a, 816
enrabase, 816
enraberar, 1514
enratao, 329
enratar, 327, 328
enratar(se), 327
enratarse, 327, 329
enratase, 328
enratonarse, 327, 328, 329

enratonau, 329
enratunar, 329
enrejada, 817
enrejadura, 817
enrestar, 818
enrestiar, 818
enrestrar, 817, 818
enrexao/-ada, 1559
enrexar, 1559
enrexau, 1559
enriestrar, 817
enriscar, 834
enrojar, 338, 339, 340
enrouler, 342, 344
enroxar, 338, 339, 340
enroxau/-ada, 338, 339
enroxiar, 338, 339
enruchar, 1607
enrudiar, 336
ensiñar la filoxera, 997
ensobear, 808, 818
ensoberar, 819, 1664
ensobradar, 1666
ensoyau, 1476
ensubear, 818, 819
ensubial, 819
ensubiar, 818, 819
ensubiare, 819
ensubillar, 818
ensubiyar, 818, 819
entachase, 820, 821
entacholar, 1700
entafarrao/-da, 820
entafarrar(se), 820
entafarreu, 820
entainada, 1746
entalau/-ada, 824
entallal, 821
entallar, 820, 821
entallarse, 821
entallerar, 820, 821
entalliscar, 821
entamar el carro, 321
entamboníu/-ía,-ío, 822
entamburiao, 822
entamburiar, 821
entamburiler, 822
entamburileu/-eda, 822
entamburillao/-u/-ada, 822
entapinar, 1730, 1731
entarmar, 1735
entatsar, 821
entatsase, 821
entayar, 821
entayarse, 821
entazar, 822
entazase, 822
entecarse, 822
enteinada, 1746
enteiras, 826
entelado/-ada, 823
enteladura, 823, 824
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entelamiento, 824
entelao, 823
entelar, 745, 822, 823, 824
entelarse, 824, 825
entelase, 824, 825
entelau, 823
entelau/-ada, 824
entelaura, 824
entelerido/-ada, 825
entera, 826
entercia, 1752
entestado, 1765
entestao/-ada, 827
entestao/-u/-ada, 827
entestar, 827
entestecer, 827
entetelase, 825
enticar(se), 822
entizar, 831, 834
entollao, 355
entollar, 828
entollar(se), 354
entollarse, 355
entombíos, 809
entomíos, 809
entoñao, 828
entoñar, 745, 827, 828
entoñau, 828
entorgar, 828, 1800
entorgase, 828, 1800
entornadera, 1803
entornar, 828
entornase, 829
entornijo, 829
entorniscau, 1808
entrangallar, 925
entrébede, 1842
entrechar, 1844
entremadura, 1676, 1847
entremecer, 257, 258, 259
entremecí(d)o/-u, 258
entremedián, 1294
entremedianos, 1294, 1295
entremiso, 433
entremoja, 1823
entremoya, 1823, 1824
entremueja, 1823, 1824
entremuela, 1823, 1824
entrepechado/-a, 830
entrepechao/-ada, 831
entrepechao/-da, 830
entrepechau/-ada, 830
entretallar, 821
entrévede, 1842
entrinchar, 831
entriteiras, 1852
entriyar, 821
entrizaperros, 831
entrizar, 821, 831
entroço, 663
entroidada, 285
entroidar, 286

entroido, 281, 282, 283
entroiro, 281
entrouso, 663
entrouxe, 663
entrouxo, 663
entrouzo, 662, 663
entrouzu, 663
entroyasi, 355
entrozo, 663
entrudada, 285
entrudar, 286
entrudio, 283
entrudo, 283
entruejo, 281, 282
entrueju, 283
entruido, 283
entruirar, 285
entruito, 283
entsordiar, 1876
entsuriar, 1876
entufarse, 359
enturnar, 829
enturriarse, 831
enturrio, 831
enturrionarse, 831
enturrionase, 832
envelga, 775
envelgado, -da, 777
enveranear, 1942
enverangar, 1942, 1943
enverga, 777
envergar, 777
envincar, 832, 1966
envincare, 832
envinchar, 832, 833
envincu, 1964, 1965
enviscar, 831, 832, 833, 834
envisquer, 833
envizcar, 832, 833, 834, 835
envizquer, 833
envranar, 1942
envrangar, 1942
enxada, 365
enxadón, 368
enxobexar, 819
enzafarnar, 801
enzafarrase, 816
enzarzarse, 835
enzorrar, 835
enzorrarse, 835
era, 1696
erala, 1392
erbiao, 313
erbías, 313
ergarranchar, 877
ergarrochar, 877
ergranar, 750
erial, 214
errabillado/-a, 836
es trebes, 1841
esabeirar, 935
esbanciar, 837
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esbandorrar, 836
esbandouguer, 836
esbandoyar, 836
esbandujar, 836
esbandulhar, 836
esbanduliar, 836
esbandullar, 836
esbanzallar, 837
esbanzañar, 837
esbanzar, 837
esbarrumbal, 838
esbarrumbar, 837, 841, 842
esbarrundar, 838
esbarrungal, 838
esbarrungar(se), 838
esbarrungarse, 838
esbayonar, 400
esbeirar, 935
esberar, 935
esberrelar, 838
esberrellar, 838
esberrellido, 838
esberreyar, 838, 839
esberriar, 839
esberridar, 838, 839
esberríos, 411
esberrizar, 838, 839
esbirriar, 839
esbirriau, 886
esbirriau/-ada, 423, 885
esbirriéu, 886
esboronarse, 840, 841
esboroñar, 841
esborrajar, 180
esborregarse, 838, 839, 841, 842
esborregau, 840
esborricar, 485, 842
esborricarse, 842
esborronar, 841, 842
esborronar(se), 838, 840
esborroñase, 840
esburciarse, 840, 841, 842
esburrayare, 180
esburriar, 840
esburricar, 838
esburricar(se), 841
esburricarse, 838, 840, 841
esburrigarse, 840
escabuche, 365, 368
escagarriar, 851
escajar, 293
escalam, 512
escaleira, 843
escalera, 842, 844, 1514, 1989
escalerado/-ada, 844
escalerilla, 276, 681, 843, 844, 1514
escalerillas, 1189
escaleriya, 390
escalmo, 512
escaltrear, 339, 793, 845
escamundar, 1311
escanar, 743

escandeta, 845
escando, 845, 846, 922
escanellín, 848
escaniello, 848
escaniellu, 848, 1870
escanieyu, 848
escanil, 846, 1303
escanillo, 848
escanío, 848
escano, 846, 848, 849, 1303
escanu, 846, 848
escañado/-ada, 845
escañao, 845
escañao/-da, 845
escañar, 743, 845
escañau, 845
escañeta, 846, 847
escañeu, 845
escañeyu, 848
escañicau, 845
escañil, 845, 847
escaño, 845, 846
escañu, 848
escarcear, 1626
escaresar, 570
escariarse, 351
escarmantar, 850
escarmar, 849
escarmare, 850
escarmazón, 512, 663
escarmonar, 850
escarrapetsar, 850
escarrapillar, 850
escarrapotar, 850
escarrear, 851
escarreñase, 851
escarriada, 851
escarriar(se), 851
escarriase, 851
escarriau, 851
escarrier, 851
escarrilar, 852
escarriler, 852
escarzolín, 1402
escavacho, 365
escavonar, 744, 757
escentao, 796
escloupo, 859
escoba, 641, 649, 650, 852, 856, 858, 867
escoba chocera, 853
escoba de balea, 650
escoba de barrer, 853
escoba de güesu, 650
escoba de la era, 853
escoba de ripia, 650
escoba de roíjo, 853
escobajiyo, 855
escobajo, 854, 858
escobaju, 855
escobal, 855
escobaliza, 856
escobar, 855
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escobas, 458
escobejo, 854
escobera, 856
escobilla, 867
escobín, 856
escobino, 856
escobio, 856
escobiya, 855
escobo, 853, 854, 857
escobón, 649, 858
escobonal, 856
escobu, 853, 858
escocare, 860
escocarse, 860
escodiela, 868, 869
escodiella, 868, 869
escodilla, 868
escodojo, 648, 649, 650
escoitsín, 1907
escolmenar, 617, 859
escontroz, 662
esconu, 848
escopio, 860
escoplo, 859
escopro, 860
escorar, 860
escorare, 860
escordarse, 701
escorderar, 861
escornada, 861
escornao/-ada, 861
escornar, 799, 861
escornase, 862
escornau, 861
escornear, 863
escorneixar, 863
escornexar, 863
escorniar, 862
escornieyu, 873
escornón, 863
escorzuelo, 1401
escoupio, 860
escouple, 860
escoupro, 860
escoviu, 857
escoyo, 854
escreña, 864
escreño, 865, 867
escrinho, 867
escrinio, 866
escrino, 584, 865
escriña, 584, 864, 865
escriño, 864, 865, 1824
escriñu, 865
escrizuelo, 1401
escropio, 859
escroupo, 859
escuarriase, 851
escubiella, 870
escubillera, 867
escubiu, 857
escuchimizau, 886

escucho, 867
escudela, 868, 870
escudella, 870
escudetseiru, 1930
escudiecha, 870
escudiella, 868, 869, 870
escudiello, 868
escudietsa, 868, 869
escudieya, 870
escudilla, 868, 870
escudillarse, 871
escudilleta, 870
escudillina, 869
escudillo, 868
escudriña, 870
escudriño, 584, 866
escuella, 870
escuenyo, 611
escuernacabra, 671
escuernacabras, 671
escuernada, 861
escuílla, 870
escuitsín, 1907
escuiya, 870
esculla, 870
escunsulancia, 1181
escupir en jocicu, 1009
escuras(a), 871
escurcer, 872
escurecer, 871
escurecerín, 871
escurecido, 872
escurecíu, 871
escurecíu/-ía, 872
escurecíu/-ida, 871
escuriá, 873
escuridá, 872
escuridad, 872
escuridade, 873
escuridé, 872
escurificar(al), 873
escurio, 874
escurnar, 862
escurnase, 862
escurner, 862
escurnexar, 863
escurniecho, 525, 526, 873
escurniello, 526, 873
escurnixar, 863
escurnón/-núa, 864
escuro, 871, 872, 873, 874
escuru, 874
esfarapar, 748
esfarracachar, 875
esfarracacharse, 875
esfarragachar, 875
esfarrajar, 748
esfarrañar, 1128
esfarrapadallo, 746
esfarrapado, 746
esfarrapal, 748
esfarrapao/-ada, 746
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esfarrapao/-u, 746
esfarrapar, 747
esfarrapar(e), 747
esfarrapar,-asi, 748
esfarrapau, 746
esfarrapau/-aa, 746
esfarrapau/-ada, 746
esfarrapetau/-aa, 746
esfarrapeu/-á/-ao, 746
esfarrumbar, 838
esferbollar, 875
esferracachar, 875
esferragachar, 875
esferrar, 751
esferrase, 751
esfervelloar, 875
esfervollar, 875
esfervollau,-aa, 875
esfilachao, 876
esfilachar, 875
esfilachéu,-á,-ao, 876
esfilangachar(se), 876
esfilaxar, 876
esfiloxar, 876
esfochar, 752, 753, 755
esfochxar, 753, 755
esfociar, 1006, 1007, 1022
esfocicar, 1006, 1007, 1008
esfocigañar, 1006, 1007, 1022
esfociñar, 1007, 1008, 1022
esfociñar(se), 1006
esfociñarse, 1007
esfociquear, 1006, 1007, 1022
esfolar, 753, 755
esfolhar, 753
esfollacar, 876
esfollar, 752, 755
esfotsar, 755
esfoyar, 752
esfoyarascar, 876
esfuchar, 752, 753, 755
esfucicar, 1006, 1007, 1008
esfucicase, 1007
esfucichar, 1007
esfuciñar, 1008
esfuechxar, 752
esfuellar, 753, 755
esfueyar, 752
esfullar, 1683
esfurriacar, 1682, 1683
esfutsar, 755
esfuyar, 753
esgalgar, 1047, 1048, 1555
esgalgarse, 1048
esgalgau/-ada, 1047
esganchar, 876, 878
esgancharse, 876, 877, 882
esganchase, 876
esgañaperros, 234
esgañar, 224, 743, 882
esgañitar, 224
esgarrachar, 878

esgarranchar, 877, 878, 1059
esgarrancharse, 876, 882
esgarranchase, 877
esgarriar, 851
esgarriarse, 851
esgarrochar, 877
esgarrumbal, 838
esgarrumbar, 838
esgayar, 743, 882
esgazarse, 882
esghrañar, 749
esgobio, 857
esgorbizar, 883
esgranar, 750
esgranar(se), 749
esgranase, 749
esgrañar, 749
esguañar, 750
esguarriase, 851
esgüeda, 1158
esguil, 881
esguila, 880
esguilao/-ada, 878
esguilar, 878, 879, 880, 882
esguilar/esquilar, 878
esguilarse, 879
esguilase, 879, 880
esguilau/-ada, 878
esguilera, 880
esguilo, 878, 879, 880, 881, 882
esguilón, 882
esguilopiar, 879
esguilu, 880, 881
esguincharse, 876, 877, 882, 1107
esguizado, 883
esguízalo, 882
esguízaro, 882
esgüízaro, 882
esgulase, 879
esguliar, 880
esgulión, 882
esgurbizar, 883
esjarapeau, 746
esjarrapao, 746
esjarrapao/-u, 746
esjarrapar, 747, 748
esjarrapau, 746
esjarrapau/-ada, 746
esjilachar, 876
esjilacharse, 876
esjocicar, 1008
esjorrapal, 748
esllombar, 883
esllombau/-da, 883
eslomar, 884
eslomarse, 884
eslombado, 884
eslombar, 883
esmaniada, 1258
esmanicao, 753
esmarachxar, 884
esmarallar, 885
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esmarallar/esmarañar, 884
esmarañar, 885
esmaratsar, 884, 885
esmelendrao, 747
esmirniao, 885
esmirrado, 886
esmirriá, 886
esmirriada, 886
esmirriado, 885, 886
esmirriado/-ada, 885
esmirriao, 423, 885
esmirriar, 886
esmirriarse, 886
esmirriau, 885, 886
esmirriu, 886
esmirrriéu, 886
esmochada, 861
esmoncar, 887
esmonda, 1309
esmondar, 1311
esmondiar, 1311
esmondongar, 260
esmondonguiar, 260
esmorar, 888
esmorarse, 888
esmoreñar, 885
esmorga, 887
esmorgada, 887
esmorgado, 1324, 1325
esmorgar, 741, 886, 887
esmormar, 887
esmormiar, 887
esmormiase, 887
esmormiáse, 887
esmorniau, 265
esmoronar, 841
esmorrar(se), 888
esmorriar, 888
esmoucase, 862
esmuergar, 887
esmuir, 1361
esmunda, 1309
esmundar, 1311
esmuñir, 1361
esmurciarse, 841
esmurgar, 886
esmurmease, 887
esmurrar, 888
esmurriar, 888
esollar, 755
espamiento, 894
espandorrar, 836
esparabán, 891
esparabanada, 893
esparagismo, 890
esparajismero, 889
esparajismero/-a, 889
esparajismo, 889, 890
esparamientos, 894
esparamiintu, 894
esparaván, 891
esparavanada, 892

esparavanar, 893
esparaxismeira, 889
esparnanca(r)se, 894
esparnancar, 895
esparnancare, 894, 895
esparnancarse, 895
esparnancase, 895
esparrancanase, 895
esparrancar, 895
esparrancarse, 894, 895
esparrancase, 894, 895
esparratacarse, 894, 895
esparratacase, 894, 895
esparriar, 897
espatagarrar, 895
espaviento, 894
espavientu, 894
espavío, 894
espayadera, 393
espayaderes, 393
espechar, 756
espedo, 900
espergancias, 187
espernacar, 895
espernacarse, 894, 895
espernancar, 895
espernancarse, 894, 895
espernancase, 894, 895
espernar(se), 894
espernarse, 895
esperrar, 896
esperrear, 896
esperria, 897, 898
esperrial, 897
esperriar, 896, 897, 898
esperriare, 897
esperriarse, 897
esperrido, 898
esperrier, 896
esperrío, 898
esperrio/-u, 898
esperríu, 898
espeta, 899, 900, 910
espeta/espeto, 898, 900, 902
espetar, 900, 909
espetarse, 900
espetau/-ada, 900
espeteira, 902, 903
espetera, 661, 901
espetero, 903
espeto, 899, 900, 902, 910, 1058, 1451
espetu, 899
espicha, 910
espichar, 909
espiga, 907
espigacheru, 903, 904
espigachón, 903
espigachu, 904, 1793
espigado, 906
espigajo, 903
espigambre, 903
espigañil, 903
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espigaño, 903, 1793
espigar, 904
espigar para el ganso, 905
espigar para la novia, 905
espigar para las ánimas, 905
espigardo, 906
espigarzo, 906, 1793
espigase, 905
espigayo, 903, 904
espigazo, 903
espigher, 905
espigo, 906, 1879
espigón, 1571
espigones, 1571
espigu, 907
espiguer, 905
espigueru, 903, 904
espiguiechxu, 908
espigullar, 908
espilrar, 897
espinada, 408
espinar, 408
espingachus, 904
espingar, 1573
espingarse, 332
espino peruno, 190
espinu perunu, 190
espiriar, 897
espiringolar, 908
espiringolau/-ada, 908
espirrabanase, 934
espirrar, 897
espirriagar, 896
espirrial, 897
espirriar, 896, 897
espirriatu, 898
espirrier, 896
espirrir, 913
espirríu, 898
espirro, 898
espita, 408, 545, 546, 899, 909
espital, 908
espitar, 900, 901, 909
espite, 910
espiteira, 902
espitera, 902
espitín, 910
espito, 899, 910
espito del diablo, 910
espito/-a, 909, 910
espito/-u, 910
espitu, 899
espizorriar, 897
esplegancias, 184, 187, 188
esposßiar, 935
espolones, 564
esponxar, 935
esporrial, 897
esportillera, 534, 1490
espoxar, 935
espoxiar, 935
espregancia, 186

espregancias, 184, 187, 188
espundia, 944
espurrear, 897
espurrial, 897
espurriar, 897
espurrir, 911
espurrir la pata, 912
espurrire, 912
espurrire la pata, 912
espurrise, 912
esquenu, 848
esquibo, 881
esquil, 880, 881
esquilar, 880, 1837
esquilo, 880, 881
esquilón, 881
esquilu, 881
esquino, 880
esquiño, 867
esquio, 881
esquirpia, 561, 684, 1639, 1927
esquisa, 660
esquivo, 881
esquizuelo, 1401
está de fuelga, 213
estabonjo, 913
ESTABONJO, 915
estaca, 916, 1595, 1750
estadojo, 345, 843, 913, 917, 919, 920
ESTADOJO, 914
estadojos, 318
estadonio, 913
ESTADONIO, 916
estadonjada, 919, 1195
estadonjo, 913, 919
ESTADONJO, 914
estadonjos, 920
estadonxo, 913
ESTADONXO, 916
estadoñada, 919, 1195
estadoñera, 1702
estadoño, 913
ESTADOÑO, 916
estadoñu, 916
estadorio, 916
estadoyo, 913
ESTADOYO, 915
estadueñu, 916
estadujo, 913
estadulheira, 1702
estadulhêta, 917
estadulho, 917
estadullada, 919, 1195
estadulleira, 1701, 1702
estadulletas, 917
estadullo, 913, 917
ESTADULLO, 916
estadullos, 1437
estaduñada, 919, 1195
estaduñera, 1702
estaduyo langariella, 1437
estaduyos, 917

2116
estagau, 924
estalagá, 748, 919
estalagada, 919
estalagau, 919
estaleguéu/-á/-ao, 919
estaloncho, 917
estalonjo, 913
ESTALONJO, 915
estalonxo, 913
ESTALONXO, 916
estamburriar, 783
estamburriato, 784, 785
estamburrión, 784, 785
estandajo, 917
estandajos, 704
estandocho, 913, 916
estandochu, 913, 916
estandojo, 917
estandojos, 704
estandorios, 916
estandoriu, 916
estandoxus, 917
estanduchera, 1702
estanduchu, 913
estandurio, 916
estanduriu, 916
estanguadera, 925
estaonchu, 917
estaonjo, 913
ESTAONJO, 915
estapinar, 1731
estaquilla, 1595
estaquillón, 920
estar a buen geito, 1166
estar a compango, 656
estar a la selombra, 1677
estar a la vera de, 1939
estar a ruche, 1607
estar a ruchis, 1607
estar abentestate, 238
estar al serano, 1647
estar al ventestate, 238
estar amurniado, 264
estar como un esguilo, 878
estar como una chota, 728
estar como una maniega, 1261
estar com'un zamarro, 1982
estar de (en) poula, 1012
estar de focicu, 1009
estar de folgueta, 1015
estar de formigos, 1150
estar de jolgueta, 1015
estar de morro, 1339
estar de museo, 1371
estar de poula, 1491
estar de vaco, 214, 1012, 1492, 1911
estar en adil, 1012
estar en baga, 374
estar en canal, 521, 522
estar en cañones, 564
estar en potsus, 1483
estar en surco, 1692

estar en verde, 1947
estar grillao, 1096
estar hecho una birria, 421, 422
estar mosca, 1342
Estar mosca, 1341
estar vacía, 214
estaracos, 904, 1793
estaravanada, 892
estaravanao, 893
estarojo, 913
ESTAROJO, 915
estaroncho, 917
estaronjo, 913, 917
ESTARONJO, 915
estaronjos, 920
estaroño, 917
estaroños, 704
estarrecer, 1756
estarrexer, 1756
estarronar, 756, 757
estarruar, 757
estaujos, 917
estayudo, 913
ESTAYUDO, 915
estayudos, 916
estaza, 1277
estendocho, 916
estendorios, 916
estenduchera, 1702
estera, 920
esterciar, 1753
esterquero, 530
esterroar, 757
esterroná(r), 757
esterronar, 756, 757
esterruncar, 757
esteva, 920, 1253, 1521
estiadero, 1652, 1653
estijeras, 1769, 1770
estirpia, 561, 684, 685
estiseras, 1769, 1770
estiseres, 1770
estisoras, 1770
estocinar, 934
estocinase, 934
estodoños, 916
estoju, 1960
estorgarse, 1799
estorniar, 758
estornicar, 921
estornija, 663
estornincar, 921
estornincau, 921
estorroar, 756, 757
estorronar, 756, 757, 758
estoucinar, 934
estoupinar, 356
estradado, 922
estradar, 923
estrado, 921, 922, 923
estragado/-ada, 923
estragao, 924
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estragar, 923, 924
estragase, 924
estragau/-aa, 924
estrago, 923
estraguadera, 925
estralla, 1836
estrallu, 923
estramase, 928
estrangallar, 925
estrangallau/-ada, 925
estranguadera, 622, 925, 926
estranguaera, 925
estranguarse, 926
estranguáu, 926
estrangüera, 925
estrangullar, 926
estrao, 922, 923, 1476, 1697, 1699
estrapachar, 930
estrapallar, 930
estrapayar, 930
estrau, 922, 923, 1697
estraudes, 1842
estrébeda, 1842
estrébede, 1840, 1841
estrébede(s), 1839, 1840
estrébedes, 1841
estrébedis, 1841
estréberes, 1841
estrebes, 1841
estrébidis, 1841
estregar, 924
estreiteiras, 1852
estreitoeiras, 1852
estreitoira, 1852
estreldar, 934
estrelde, 933
estrelde(s), 1842
estreldes, 1841
estreldo, 933
estreldu, 933
estremar, 927
estrépia, 1842
estreudas, 1842
estrevde, 1842
estrévedes, 1840, 1842
estribo, 1539
estricheira, 1850
estricheiras, 1853
estringe, 929
estringuadera, 925, 926
estrinque, 928, 931
estrinquete, 929
estripachar, 930
estripallar, 930
estripar, 929, 931
estriparrar, 930
estripayar, 930
estriper, 930
estripia, 684
estripón, 931
estriquete, 929
estrogo, 929, 931

estroide, 1842
estroldare, 934
estrolde, 933
estronca, 843, 844, 1514, 1989
estroncar, 931
estroncase, 932
estroncau, 932
estroncón, 1858
estronío, 1862
estronque, 932
estropajo, 855, 858
estrozaor, 1864
estruedes, 1842
estrueldar, 934
estrueldo, 932, 933, 934
estrueldu, 933
estruéndano, 933
estruldar, 933
estruldare, 934
estruncar, 932
estsombar, 884
estucinar, 934
esturruler, 756, 757
esturrunar, 757, 758
esuncí, 760
esuncil, 760
esuncir, 760
esveirar, 362, 935, 1941
esverar, 935
esverdiayau, 1950
eszarrapar, 748
exa, 771
excuernacabras, 671
exe, 771
exi, 771
expousar, 935
extremaoiro, 927
extremar, 927, 928
F
fabal, 1111
fabeiro, 1111
facé'l mondongu, 260
facenda, 1114, 1115
facendeira, 1113
facendera, 660, 661, 1112, 1154
facenderas, 598
facer el mondongo, 1315
facienda, 1114
faedo, 1119
faer borrones, 445
faer llorcines, 1205
faísca, 944, 1318
faiscar, 945
faiusca, 944
fajones, 1980
falamendro, 938
falamendro/-u, 937, 938
falamendru, 938
falamiendro, 938
falamiendro/-u, 937, 938
falampa, 939
falampas, 943, 1318
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falamperniu, 938
falamperno, 937, 938, 1981
falampiar, 940, 945
falampo, 937, 939, 940, 944, 945, 947, 950, 951,
1318
falampos, 939
falampu, 939
falandrajo, 939
falapios, 940
falapo, 939, 944, 950
falapo/-u, 939, 940
falapu, 940
falempu, 940
falepa, 940
falepar, 940, 945
falidín/-ina, 940
falido/-a, 940
faliespa, 942, 943
falifo, 941, 942
falifro, 499, 942, 1504
falifuo, 941
falisca, 942, 943
faliscosa, 942
faliscu, 943
falisga, 943
falisga/-o, 944
falisgo, 943
falispa, 940, 942, 944, 947, 950, 951, 952, 1318,
1493
falispar, 944
falispas, 952, 1317
falispear, 944
falispia, 942
falispina, 942
falispo, 942
falisquina, 942
fallisca, 942
falliscosa, 942
fallispa, 942, 943
fallusca, 942
falopa, 939, 940, 944, 950
falopa/-o, 939
falopar, 940
faloupa, 939, 940
faloupar, 940, 945
faloupiar, 940
faloupo, 940, 949, 950
faloupu, 939, 940
faltosu, 958
faluspa, 942
fanfarrón, 422, 1977
fanocho, 1132
fanoyo, 1132
faragallo, 947, 948
faragueyu, 949
farapo, 939, 944, 947, 948
fardela, 1271
faricos, 644, 945, 946, 950, 951, 1150, 1151, 1505
farina, 1115, 1116
farinas, 945, 950, 951, 1150, 1151, 1505
farines, 946
farinha, 1116

fariña, 1115, 1116
fariñas, 945
fariñer, 801
fariñes, 945, 946, 951, 1505, 1524
farispa, 942, 943
farnal, 391, 1117
farneiro, 391, 1117
farneiru, 391, 1117
farracada, 946
farracoso, 951
farrampa, 949
farrampiar, 940
farrampio, 950
farrampios, 940, 949
farrañal, 1127, 1128
farrapa, 947, 948, 949, 951
farrapar, 945
farrapas, 946, 947, 948, 949, 950, 952
farrapeiro, 746, 939, 946
farrapela, 949
farrapera, 947, 952
farrapero, 947
farraperu/jarraperu, 939
farrapes, 945, 946, 951, 1524
farrapiar, 940
farrapiezos, 949
farrapiezu, 950
farrapiezu(s), 949
farrapiu, 949, 950
farrapo, 746, 747, 940, 944, 945, 947, 948, 949,
950, 951
farrapo de gaita, 949
farrapo de neve, 940
farrapo/-u, 948
farrapona, 950
farrapos, 945, 946, 950, 1150, 1151, 1505
farraposo/-a, 951
farrapu, 947, 948, 949, 950
farrapus, 948
farrasca, 952
farrascadina, 952
farraspa, 940, 944, 947, 950, 951
farraspá, 947, 950, 951, 952
farraspada, 951, 952
farraspadina, 951, 952
farraspina, 950, 951, 952
farraspu, 951, 952
farreguño, 980, 981
farreñal, 1127
farreño, 1124, 1126
farrepu/-apos, 949
farrería, 976
farripo, 940
farromeiros, 938, 947
farrucu, 1605
fartá, 954
fartaivos, 953
fartar, 953, 954
fartar/-asi, 953
fartare, 954
fartase, 953, 954
farto, 744, 748, 953, 954, 955, 956
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farto/-a, 954
fartón, 955
fartu, 954
fartúa, 955
fartucaivos, 953
fartucar, 953, 954
fartucar/-asi, 953
fartucase, 953
fartuchar, 954
fartuco, 954
fartucu, 954
fartucu/-a, 954
fartuqueirer, 953
fartuqueirer(se), 953
fartuquer, 953
fartuquer(se), 953
fartura, 956
farucos, 945
fata, 957, 958
fatada, 956
fatáes, 957
fateal, 1705
fatear, 1705
fatico/-u, -ca, 958
fatín, 957
fatín, na, 958
fato, 496, 958, 960, 1706, 1707
fato-I, 956, 957
fato-II, 958
fato-III, 957, 959, 1118, 1119
fatón, 958
fatón,-na, 958
fatona, 958
fatonzón, 958
fatonzona, 958
fatos, 960
fatu, 957, 958
fatuo, 957
fatus, 960
fauto, 958
faval, 1111
faveiro, 1111
favo, 961
fayado, 1666
fayar, 762
fayeu, 1119
fayuela, 1028
fayuelos, 1028
fazenda, 1115
febra, 751, 815, 962, 963
febraia, 962, 963
febrina, 962, 963
fechar, 1424
feicho, 964, 965
feige, 964, 965
feije, 964, 965, 966
feije de bálago, 698
feisolada, 963
feisolo, 963
feisuela, 1028
feisuelo, 1027, 1028
feisuelo/-u, 1026

feisuelu, 1027, 1028
feisulada, 964
feisuölus, 1028
feix(e), 964, 966
feixe, 964, 965, 966
feixó, 1028
feixolo, 1026, 1027, 1028
feje, 698, 964
feje de hierba, 965
felandal, 992
felepa, 940
felerpo, 940
felpeyu, 949
fenojo, 1133
fenoll, 1133
fenollo, 1133
fenoyo, 1132
fenoyo/-u, 1132
fenoyu, 1132
fenuyu, 1132
fereixolo, 1028
ferida, 967
ferideira, 1005
feridera, 1005
ferido/frido, 967
feridoira, 1005
ferir, 968, 1005, 1025
ferneiro, 391, 1117
ferojos, 969
ferpón, 969
ferrá, 1123
ferraa, 1123
ferracachada, 969
ferracachar, 875, 969
ferracachín, 970
ferracacho, 875, 969, 970
ferrachos, 973
ferrador, 970
ferradura, 971
ferradura/herradura, 971
ferragachada, 969
ferragachar, 969
ferragachín, 970
ferragacho, 970
ferragancho, 970, 974
ferragumiento, 982
ferraia, 1126
ferraina, 1124, 1126, 1947, 1954
ferraína, 1123
ferraje, 971
ferraje/herraje, 971
ferralleiro, 979
ferramenta, 972, 973
ferramienta, 972
ferramiento/herramiento, 972
ferrán, 1126
ferrancheiro, 974
ferrancho, 970, 974
ferrancho/ferruncho, 973
ferrandina, 976
ferranganchán, 974
ferranha, 1126
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ferraña, 1124, 1125, 1126
ferraor, 970
ferrar, 221
ferrar/herrar, 974
ferraria, 976
ferraría, 976
ferrat, 1124
ferrata, 1123
ferraura, 971
ferraxe, 971, 972
ferraxi, 972
ferraxiar, 975
ferre, 975, 1947
ferreal, 979
ferregallo, 974
ferregancho, 970
ferreguñase, 221
ferreguño, 980, 981
ferreguñu, 980
ferreiría, 976
ferreiro, 977
ferreiro/-u, 976, 977
ferreiru, 975, 977
ferrén, 1124, 1125, 1126
ferrendao, 976
ferreñal, 1127
ferreño, 1124, 1125
ferrepa, 940
ferrería, 976
ferrero/herrero, 976
ferrero/-u, 976
ferreru, 977
ferrete, 978
ferrete/herrete, 977
ferri, 975
ferriaco, 975
ferrial, 978
ferrián, 1126
ferriasco, 975
ferrinal, 1127
ferriñal, 1128
ferriño, 979
ferrio, 975
ferriru, 977
ferriu, 975
ferro, 1130, 1131, 1558
ferrón, 1128
ferrote, 975
ferrucha, 981
ferrugem, 981
ferrugiento/-u/-ta, 982
ferruginoso/-u/-sa, 982
ferruja, 981
ferruje, 981
ferrujo, 980, 981
ferrujo/-a/-u, 981
ferrujo/-u/-ja, 982
ferrujoso, 981, 982
ferrulleiro/-a, 979
ferrumiento, 981, 982
ferrumiento/-a, 982
ferrumientu, 982

ferrumiintu/-ienta/-iento, 982
ferruncho, 970, 973, 974
ferrunchus, 973
ferruñar, 221
ferruñasi, 221
ferruñento, 982
ferruñentu, 981, 982
ferruñentu/-a, 982
ferruñeu, 981
ferruño, 221, 980, 981
ferruño/-a/-u, 981
ferruño/-u/-ña, 982
ferruñoso, 678, 981, 982, 1339
ferruñoso/-a, 981, 982
ferruñoso/-u/-sa, 982
ferruñosu, 982
ferruñosu/-a, 982
ferruñu, 980, 981
ferruñucase, 221
ferruñusu/-osa/-oso, 982
ferruxe, 980, 981
ferruxente, 982
ferruxento, 982
ferruxento/-a, 982
ferruxento/-u, 981
ferruxentu, 981
ferruxeu, 981
ferruxiento, 981, 982
ferruxo, 221, 980, 981
ferruyeiro, 979
ferruyento, 982
ferruyentu, 982
ferruyo, 980, 981
ferruyu, 980
fertu, 955
fervedeiro, 984
fervedeiro/-u, 983
fervedero, 983
fervedillo, 987
fervedoiro, 984
fervedorio, 984
fervedouro, 984
fervencia, 987
ferventar, 984
ferventau, 987
ferver, 983, 984, 985, 986, 1552, 1553
ferviatu, 986
fervida, 986
fervideiro, 983
fervideiro/-u, 983
fervideiru, 983
fervidiechxu, 986
fervidiellu, 987
fervidietsu, 987
fervidillo, 987
fervido, 986
fervín, 987
fervinchu, 987
fervío, 986
fervíos, 987
fervir, 984, 985
fervíu, 986, 987
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fervollar, 875
fervor, 987
fervotsar, 875
fervudo, 986, 987
fervunazu, 987
fervura, 987
fesoria, 365, 1064
fetu, 958
fexe, 966
fía, 992
fiada, 992
fiadeira, 989
fiadeiro, 992
fiadoiro, 992
fi'adora, 989
fiadouro, 992
fiandeira, 989
fi'andeira, 989
fiandeiro, 990
fiandón, 990, 992
fiar, 994
ficar de poula, 1492
fichuela, 1026, 1028
fichuelas, 1027, 1028
fichuelo, 1026
fichuelos, 1027
ficyuela, 1028
fideos, 1051
fiedeiro, 992
fienda, 1129
fier, 993
fi'er, 993
fierbiu, 987
fierre, 975
fierro, 1130, 1131
fierros, 1131
fierru, 1130
figüela, 1026, 1028
fiirru, 1131
fila, 988, 992, 1132
filacha, 988
filación, 992
filadeira, 988, 989
filadero, 990, 991
filado, 989
filadora, 989
filadura, 989
filandar, 1647
filandare, 992
filandares, 992
filandeira, 989
filandeiro, 992
filandera, 989
filandero, 990, 991
filanderu, 990
filandoiro, 990, 991
filandón, 988, 990, 992, 1132, 1647, 1648
filandora, 989
filandorín, 992
filanduriu, 992
filangrachos, 993
filangrachus, 993

filangratsus, 993
filanguiru, 992
filaora, 989
filar, 993, 996
filar/hilar, 993
filare, 994
filau, 989
filaza/hilaza, 994
filazón, 992
filer, 993
filera, 995
filidoira, 1005
filindrajo, 939
filis, 995
filló, 1028
filloa, 1026, 1027, 1028
filloada, 964
filloas, 1027
filloas de caldo, 1028
filloas de sangue, 1028
filloba, 1026, 1027
filloca, 1028
filloga, 1026, 1028
fillola, 1026, 1027, 1028
filloza, 1028
filluela, 1026, 1027
filluelas, 1027
filo, 995
filo/hilo, 995
filón, 992
filorín, 992
filorio, 990, 991, 992, 1648
filoriu, 992
filosera, 996
filoxera, 997
filu, 995, 996
filuriu, 992
filusera, 997
filván, 997
filvanar, 997
finca, 998, 999, 1000
fincabilidá, 999
fincabilidad, 999
fincado, 1001
fincado/-ada, 1000
fincado/-da, 1000
fincar, 998, 1000, 1001, 1003
fincar el cornote, 672, 1001
fincasi, 1001
finchado/-ada, 1004
finchao, 1004, 1005
fincia, 1002
fincón, 998, 1000, 1003, 1004, 1750
finocho, 1132
finojo, 1132
finollo, 1132
finoyo, 1132
finquer, 1000
finsuelos, 1028
fio, 995, 996
fi'o, 995, 996
fiolla, 1028
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fiollo, 1132, 1133
fioncho, 1133
fionllo, 1133
firida, 967
firidera, 1005
firidoira, 1005
firidura, 1005
firigüela, 1026
firir, 968
firramienta, 973
firrial, 979
firruniento, 982
firruño, 980, 981
firruyo, 980, 981
firsuelos, 1028
firsuilu, 1028
firver, 985
firvíu, 987
firvor, 987
fisuela, 1026
fisuelas, 1027
fisuelo, 1026, 1027
fisuelos, 1028
fisuilu, 1028
fitón, 1064
fi'u, 995, 996
fíu, 996
fiuela, 1028
fiuncho, 1133
fiyola, 1028
fiyolada, 963, 964
fiyuela, 963, 1026, 1027, 1028
fiyuelas, 1027
fiyuilu, 1028
flandón, 992
flecos, 1346
foçar, 1022
focear, 1022, 1023
foceras, 804
fochaco, 1032
fochacu, 1032, 1033
fociar, 1022, 1023
focicá, 1006
focicada, 1005, 1006
focicar, 1006, 1007, 1008, 1022
focicazu, 1006
focico, 749, 1006, 1008, 1009, 1010
focico/-u, 1008
focicón, 1010
focicu, 1009
focicudo, 1010
focín, 1008, 1009
focinhada, 1006
focinhar, 1008
focinho, 1010
focino, 1009
fociñada, 1006
fociñar, 1008
fociñazo, 1006
fociño, 1009, 1010
fociquer, 1006, 1007
foira, 2006

fólego, 1103
folerpa, 940
folga, 1030, 1031
folgacián, 1012, 1013
folgancia, 1011
folganza, 1011
folganzán, 1013
folganzanería, 1014
folganzaniar, 1014
folganzaniría, 1015
folgar, 1011, 1013, 1014, 1015, 1030, 1031
folgau/-ada, 1011, 1012
folgazán, 1012, 1031
folgazán/-a, 1012
folgazanear, 1014
folgazaneiría, 1015
folgazanería, 1014
folgazaniar, 1014
folgazanzón, 1012
folgo, 1103
folgón, 1013, 1031
folgueta, 1015
folha, 1136
folhaco, 1033
folín, 1016
folla, 1016, 1017, 1133, 1135, 1136
follaca/-o, 1032
follacal, 1016
follaco, 1032, 1033
follancón/-ona, 1016
follaqueiro, 1016, 1034
follaraca, 1033
follarasca, 1033
follasca, 1137
follascu, 1033, 1137
follasquera, 1137
folleiro, 1017
folleral, 1016, 1856
follero, 1016
folleru, 1016, 1017
follical, 1017
follico, 1017
fólliga, 468
follín, 1017
follisca, 1017
folloa, 1018
fondo, 843
fonoll, 1133
forc, 1146
forca, 805, 1138
forcada, 277, 1020, 1141, 1142, 1149
forcadela, 1018
forcadella, 1018
forcadiella, 1018
forcadietsa, 1018
forcadieya, 1018
forcadilla, 1018
forcado, 589, 1019, 1020, 1142, 1148, 1533
forcallo, 1143
forcao, 589, 1019, 1139, 1152
forcate, 1143, 1144
forcau, 589, 1019, 1142, 1148
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forcau/-ada, 1141
forco, 1145, 1577
forcón, 1020, 1147, 1148
forcona, 1147
forconá, 1149
forconada, 1149
forconear, 222
forcou, 1020
forcu, 1145, 1146
forgacián, 1012, 1013
forganeiro, 1681
forganero, 1681
forgazanear, 1014
foria, 2006
fória, 2006
formar conceyu, 660
formigos, 644, 945, 946, 950, 1149, 1505
fornica, 441
fornigos, 946, 1150
fornilla, 441
forqueta, 222, 1020, 1140, 1141, 1151
forquetín de dientre, 1151
forquetu, 1151
forqueu, 1019
forquilha, 1153
forquilla, 1153
forquita, 1151
forquitu, 1151
forra, 1998
forraina, 1124, 1126
forraje, 1947
forramascas, 1163, 1164
forroñoso, 678, 981, 982
forroñoso/-u, 981
forrumiento, 982
forrumientu, 982
forruño, 980, 981
forruñosu, 982
forruyo, 980, 981
fortacán, 1020
fortu, 955
foscu, 426
fotsa, 1017
fotsero, 1017
fotseros, 1017
fotsiru, 1017
fouzar, 1021, 1022
fouzas, 1023
foya, 1133, 1135
foyaco, 1032
foyaos, 1033
foyarasca, 1033
foyascas, 1136, 1137
foyeco, 1033
foyeu, 1033
foyuela, 1026
foyuelas, 1027
fozado, 1022
fozado/-da, 1021, 1022
fozao, 1022
fozar, 1021, 1022, 1023
fozas, 1023

fozau, 1022
fozayu, 1023
fozón/-a, 1023
fraisuelu, 1028
franjones, 1980
franxuelu, 1028
franxuolu, 1028
freba, 962, 963
frebes, 963
frebosu, 1120
frebosu/-a, 1120
frebudo, 1119, 1120
frebudu, 1120
frebusu,-osa,-oso, 1120
frebúu,-úa,-úo, 1120
fregón, 1591
freír mondas, 1309
freisolo, 1028
freisuelo, 1028
freisuelu, 1028
freixó, 1028
freixolo, 1026, 1027, 1028
freixuelo, 1028
freixuolo, 1028
frescal, 1291
frescoáu, 1503
frexar, 621, 1024, 1502
friba, 963
fribudo/-a, 1120
fribudu, 1120
frichuela, 1026
frichuelas, 1027
frido, 967
frieira, 1024
friera, 732, 733, 969
friera-I, 1024
friera-II, 1025
frijuela, 1028
frijuelo, 1026
frijuelos, 1027
frinsuelos, 1028
friolla, 1028
frisa, 1025
frisuela, 1026
frisuelas, 1027
frisuelo, 963, 1028
frisuelo/fiyuela, 1026
frisuelo/-u, 1026
frisuelos, 1027, 1028
frisuelu, 1028
frisuilu, 1028
friura, 1029
frixolo, 1026, 1027
frixuelu, 1028
frixuilu, 1028
frixuolu, 1028
friyuela, 1026
friyuelas, 1027
fruntal, 1206
fuchaco/-u, 1032
fuchascas, 1034, 1136, 1137
fuchuela, 1028
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fucicada, 1006
fucicar, 1006, 1007, 1008
fucicazo, 1006
fucico, 1009
fucico/-u,, 1008
fucicón, 1010
fucicu, 1009
fucín, 1008, 1009
fucino, 1008, 1009
fucinu, 1009
fuciñada, 1006
fuciñar, 1008
fuciño, 1008, 1009, 1010
fuciquer, 1006, 1007
fudico, 1009
fuea, 1135
fuecha, 1133, 1135
fueia, 1133
fueira, 2006
fueirela, 2006
fueiro, 916, 917
fuelga, 214, 1015, 1030, 1031, 1103, 1911, 1912
fuelgo, 1103
fuella, 1133, 1136
fuellas, 1136
fuélliga, 468
fueros, 1490
fueya, 1133, 1135
fuisca, 942
fulgacián, 1012, 1013
fulgadíu, 1031
fulgadíu/-a, 1031
fulgancia, 1011
fulganza, 1011
fulganzán, 1013
fulganzaneiría, 1015
fulganzanería, 1014
fulganzaniría, 1015
fulgar, 1011, 1012
fulgazán, 1012, 1013
fulgazaneiría, 1015
fulgazanería, 1014
fulgazaniar, 1014
fulgón, 1031
fulgueta, 1015
fulla, 1136
fullaco, 1032, 1033, 1034
fullacos, 1134
fullarascas, 1033
fullín, 1016, 1017
fumia, 1795
funcho, 1133
funciana, 1067, 1068
fungueiro, 917
funguito, 1997
fuöcha, 1135
fuollas, 1136
fuoya, 1135
furar, 1237
furcada, 1141
furcadada, 1149
furcadiella, 1018

furcadietsa, 1018
furcao, 1019
furcau, 1020
furce, 1901, 1902
furco, 1145, 1146
furcón, 1147, 1803
furcu, 1146
furcunada, 1149
furcunear, 222
furfugada, 1439
furganeiro, 1681
furmigos, 1150
furmigus, 1150
furnichuela, 441
furnietsa, 441
furqueta, 222, 1020, 1148, 1151
furquete, 1020
furqueto, 1152
furquetón, 1148
furquetu, 1151, 1152
furquita, 1151
furracar, 1683
furruleiro/-a, 979
furrumientu, 982
furrumientu/-ienta/-iento, 982
furruñentu, 982
furruñeu, 981
furruño, 980, 981
furruñoso, 678, 981, 982
furruñoso/-u, 981
furruñoso/-u/-sa, 982
furruñosu, 982, 1391
furruñosu/-a, 982
furruñu, 980, 1391
furruñusu/-osa/-oso, 982
furrusmiento, 1032
furruxe, 981
furruxento, 982
furruxeu, 981
furruxo, 980, 981
furtacán, 1021
fuyacazo/fuyascazo, 1032
fuyaco, 223, 1032, 1033, 1137
fuyacón, 1032
fuyacu, 1032, 1033
fuyarasca, 1033
fuyarascas, 1033
fuyasca, 1136, 1137
fuyasco, 1032, 1136, 1137
fuyiquina, 1135
fuzar, 1021, 1022
fuzón/-na, 1023
G
gábara, 1059, 1060, 1061
gabarra, 1035
gabarrio, 1035
gabarro, 1035, 1059, 1061
gabarro/-a, 1035
gabarro/-u, 1035
gabarrón, 1061
gabeta, 1036
gabia, 920, 1065
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gabiales, 1065
gabita, 208, 685, 686, 1036, 1037, 1519
gabitar, 209, 1036
gabito, 1037, 1049, 1050
gabitu, 1049, 1064
gabiu, 1066
gabuzo, 1038, 1058, 1902, 1904
gabuzu, 1039, 1040
gacha, 1050, 1064
gachapa, 1041, 1042
gachapo, 1040, 1042
gachapu, 1042
gachas, 550
gacho, 1050
galandrajo, 939
galfardo, 1043
galfarro, 1043
galfarro/-u, 1043
galfarru, 1043, 1044
galforro, 1043, 1044
galga, 749, 1044, 1046, 1047, 1048, 1555, 1565
galgar, 1048
galgo, 1044, 1046, 1047, 1048, 1555, 1565
galgón, 1044, 1047, 1048, 1555, 1565
galguear, 1044, 1047, 1048, 1555, 1565
galguería, 1046
galguero, 1048
galguia, 1045
galguiar, 1047
galifo, 941
gallaruta, 729
gallasperu, 1574
Gallinita de Dios, 1634
gamaera, 1086
gamalleira, 1086
gamayeira, 187, 1086
gamayeiro, 1086
gamayera, 1086
gambito, 1038
gancha, 1050
gancha(r)se, 808
gancha/gancho, 876, 1048
ganchillos, 1051
ganchín, 1051
ganchín/-na, 1049
ganchina, 1049
ganchito, 1050
gancho, 278, 808, 877, 1049, 1050, 1051, 1058,
1902
gancho de mesar, 1050
gancho de romana, 1050
ganchos, 1050
ganchu, 1050
gancio, 1039, 1040, 1904
ganciu, 1040
ganíos, 809
gansa, 1050
ganso, 278, 1050
ganza, 1040, 1051
ganzal, 1039
ganzo, 1039, 1040, 1058, 1902, 1903
ganzo/-u, 1904

ganzu, 1040, 1903
garabato, 1050
garabita, 1040
garabito, 812, 1037, 1038
garabuyo, 1058
garamalleire, 1085, 1086
garamelleire, 1086
garancho, 1058
garañola, 1054
garañuela, 1052, 1053, 1054, 1964
garañuelo, 1054
garapiellu, 584
gareada, 1056
garear, 1056
garga, 1045
garganta, 1054, 1510, 1772
garia, 1056, 1804
gariada, 1056
gariador, 1056
gario, 1055, 1056, 1140, 1141, 1803, 1804
gariu, 1056
garmalleira, 186, 189, 1085, 1086
garmalleiru, 1086
garmayeira, 1086, 1215
garnacha, 1056
garono, 1100
garouta, 1064
garracha, 1059, 1061
garranchar, 808
garranchazo, 1057
garrancho, 609, 877, 1057, 1058
garrancho/garrancha, 1057
garranchus, 1058
garrapata, 1036, 1059, 1060
garrapato, 584, 1060, 1061, 1080
garrapeto, 1080
garrapietsu, 584
garrapín, 1080
garrapino, 1080
garrapinu, 1080
garrapito, 584, 585, 586, 1060, 1570
garrapito/-u, 1059
garrapitu, 1060, 1061
garrapo, 1079, 1080
garrapota, 1061
garraspera-I, 1062
garraspera-II, 1062
garrilla, 1263
garrocho, 609, 610, 877, 1058
garrocho/-a, 1063, 1064
garropero, 513, 515
garrote, 1062
garroteira, 1062
garrotiar, 1244
garrucha, 1063, 1064, 1272
garrucheira, 1063
garrucho, 1064
garruchu, 1064
garruncha, 1064
garruncho, 1058
garucha, 1063, 1064
garucho, 1063, 1064
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garuya, 1576
garzón, 395
gasiapo, 1041
gatera, 317
gavarro, 1036
gavia, 1065, 1067, 1141
gaviar, 1065
gavilán, 690
gavilleiro, 1277
gavillera, 307, 1141
gavión, 1066
gavito, 1037
gavitu, 1038
gavizo, 1040
gaxapo, 1041, 1042
gaxapu, 1042
gaxepu, 1042
gaxopu, 1042
gayeiro, 1086
gayomba, 648, 1881
gazapa, 1042
gazapo, 1041, 1042
gazapu, 975, 1042
gazo, 278
gechozos, 645
geito, 363, 1166, 1167
genciana, 1067, 1068
ghradar, 1084
gigear, 1173
giñuela, 1200
giñuelo, 1277, 1686
glamayeras, 1086
globo, 319
gloria, 1069, 1070, 1840
glorieta, 1070
goch, 644
gocha, 1070, 1071
gochá, 1072
gocha peza, 1070, 1071
gocha/cocha, 1070
gochada, 1071, 1485
gochapeza, 1070
gochas, 1071
gochera, 646, 688, 1072, 1074
gochero, 643, 688, 1072, 1281, 1478, 1479
gocheru, 643
gocheru/-a, 643
gochigos, 644
góchigos, 644, 1150
gochín, 645, 1072, 1079
gochinera, 646, 688, 1072, 1074, 1478, 1479
gochinera/cochinera, 1073
gochipera, 646, 688, 1072, 1074
gochipera/-o, 1074
gochipero, 688
gochiru, 643
gocho, 645, 646, 1072, 1073, 1074
gochos, 575, 645, 647
gochu, 646, 647
gochu d'engorde, 647
godalha, 1158
godalho, 1158

godalla, 1157, 1158
godallo, 1157, 1158
godallo/-a, 1157
godayo/-a, 1157
godoxu, 650
goín, 1073
goja, 531, 1074, 1081, 1422
golgón, 1065
goña, 1100
goñar, 1099
goño, 1100
goñu, 1100
gorbeza, 1077
gorbices, 1077
gorbicial, 1076
gorbieza, 1077
gorbiezal, 1076
gorbiz, 883, 1076, 1077
gorbiza, 1076
gorbizal, 1076
gorbizalón, 1076
gorbizo, 457, 665, 883, 1076, 1077, 1902, 1903
gorbizu, 1077
gordo como un tajo, 1713
gorín, 1079
gorín-gorín, 1079
gorrafo, 1078
gorrear, 1077
gorrias, 1108
gorriato, 1108
gorrifo, 1078, 1081
gorri-gorri, 1079
gorrín, 645, 1073, 1074, 1078, 1080, 1107
gorrín, -a, 1080
gorrín/gurrín, 1078
gorrina gorrina, 1079
gorrinera, 1074
gorringo, 1080
gorrino, 1078, 1080
gorrino borreguero, 1080
gorroyo, 1079
goruchupa, 1081
gorupa, 1081
gouña, 1100
goxa, 631, 1074, 1081, 1421
goxá, 1081
goxa/-o, 632, 1421
goxada, 1081
goxau, 1081
goxeiro, 1081, 1082
goxeiru, 1082
goxeru, 635, 1082
goxía, 1074
goxín, 1074
goxo, 1074, 1297
goxo/-a, 630
goxu, 631, 1075, 1081
goxu/-a/-o, 1075
gra, 1083, 1087
grá, 1082, 1083, 1088
grada, 814, 1082, 1083, 1084, 1085
gradar, 1084

2127
gradas, 1083
grade, 1082, 1083
gradeal, 1084
gradear, 1084
gradesa, 814, 1085
gradi, 1083
gradia, 1082, 1083
gradiar, 1084
grae, 1082, 1083
gramalheira, 1086, 1215
gramalleira, 1086, 1214, 1215
gramalleiras, 1085
gramallera, 189, 1085, 1086, 1210
grana, 1087
grana de payar, 1087
granación, 1088
granadeirus, 1088
granazón, 1088
grancias, 904, 1793
grano, 224, 749, 1088, 1089, 1090, 1091
granoya, 1090
granu, 1089
granuja, 1090, 1091
granujería, 1090
granura, 1091
granuya, 1090
granzas, 904, 1793
granzones, 904, 1793
grañeira, 1054
grañeiro, 1054
grañoá, 1054
grañola, 1052, 1053, 1054
grañuela, 1052, 1053
grañuola, 1053
grao, 1089
grau, 1089
graun, 1089
grello, 1091
grelo, 1091
gremalleira, 189, 1085, 1086
grenu, 1089
greyo, 1091
gricha, 1092
grichándana, 1098
grichar, 1094
grichare, 1094
gricho, 1096
grichxándana, 1098
grichxar, 1094
grichxu, 1096
gridus, 1097
griello, 1095, 1096
grijarse, 1094, 1099
grijo, 1092, 1097, 1104
grijo/-u, 1105
grijoso/-a, 1092
griju, 1104, 1105
grila, 1092
grilar, 1095
griler, 815, 1094
grileu/-eda, 1094
grilla, 1092, 1096

grillá, 1095
grillado, 1095
grillado/-a, 1094
grilladura, 1093
grillamen, 1093
grillanda, 1093
grillao/-ada, 1094
grillar, 225, 1099
grillar(se), 815, 1094, 1099
grillau, 1094
grillau/-ada, 1094, 1095
grillearse, 1095
grillo, 750, 815, 1091, 1092, 1101, 1106
grillo/-u, 1105
grillo-I, 1094, 1095
grillo-II, 1094, 1097
grillons, 1097
grillu, 1096
grillu blancu, 1096
grilo, 750, 1095, 1096, 1097
grinaldo, 1097
grinar, 1097, 1098
grino, 1098
griñuela, 1053
gritsa, 1092, 1096
gritsada, 1094
gritsanda, 1093
gritsándana, 1098
gritsandar, 1094
gritsar, 1094
gritso, 1096, 1097
gritsu, 1095, 1096, 1097
grixo, 1105
griya, 1092
griyar, 1095
griyos, 1096
griyu, 1096
gromo, 225
grono, 1100
groña, 864
groño, 1100
grueña, 1100
gruñeiro, 189
gruño, 191
guachapo, 1042
guañar, 225, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101
guañeu, 1099
guaño, 750, 1097, 1098, 1099, 1106
guañu, 1100
guaricia, 1101
guarida, 1102
guarín, 1078, 1080
guariz, 1102
guariza, 469, 1101
guarrapato, 1080
guarrapín, 1080
guarrapino, 1080
guarrapo, 1080
guarro, 1078, 1080
guarru, 1080
guaxo, 1534
gucha, 229, 231
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guchada, 1072, 1103
gucheiro, 228, 229
gucheiro/-u, 228
gucheiru, 229
gucheta, 233
guchu, 647
gudalla, 1158
güe, 471
güé, 469, 471
güeda, 1158
guedayo/-a, 1157
güedo/ -da, 1158
güedos, 1158
güedra, 1158
guée, 471
guei, 471
güei, 469
güei, 471
güeicha, 1403
gueiriza, 1102
gueirueta, 1077
güeis, 469, 471
güeja, 1403
güelga, 214, 467, 468, 1012, 1492
güelgo, 1103
güella, 1403
güeña, 1100
güeñar, 1099
gueñu, 1100
güeñu, 1100
gües, 471
güés, 471
güesera, 1155
güexa, 1075, 1081
güey, 469, 471
güeyes, 471
guiarse, 1094, 1099
guicho, 1106
guichu, 1104, 1106
guieiro, 1846
guija, 550
guijada, 817
guijarse, 1094, 1099
guijo, 1092, 1097, 1100, 1101, 1107
guijo/-u, 1105
guijo-I, 1103
guijo-II, 1105
guijos, 1104
guilladura, 1093
guillame, 1093
guillamen, 1093
guillarse, 1095
guillo, 1105
guilloma, 1093
guincha, 1106, 1107, 1142
guinchas, 1106
guinche, 1107
guincho, 882, 1104, 1106, 1141, 1142
guinchu, 1106
guindar, 1107
güiñar, 1099
güiñu, 1100

guío, 1097, 1101, 1106
guío-u, 1105
guirillau, 1095
guirle, 422
guiro, guiro, 1079
guirre, 422
guirri, 422
guirria, 421, 422, 1977, 1984, 1988
guirrio, 421, 422, 1988
guirriondo, 421
guirrios, 422, 1983
guiscar, 834
güiyu, 1106
guizcar, 834
guizo, 1040
gulleiru, 229
gulleteiru, 229
guñar, 1098, 1099
guñau, 1099
guño, 1099, 1100, 1106
guñu, 1100
guolga, 468
guoñu, 1100
gurbices, 1077
gurbiezo, 1076, 1077
gurbiz, 1077
gurbiza, 1077
gurbizal, 1076
gurbizo, 1077
gurbizo/-u, 1076
gurbizu, 1076, 1077
guri-guri, 1080
gurín, 1078, 1079
gurniar, 1400, 1401
gurrafa, 1107
gurrafo, 1078
gurráh, 1079
gurrar, 1078
gurri, 1080
gurri gurri, 1079
gurria, 1108
gurrias, 1108
gurriatín, 1108
gurriato, 1078, 1079, 1081, 1108
gurrifallo, 1079
gurrifo, 1078
gurri-gurri, 1080
gurrín, 1073, 1078, 1079, 1080
gurrin gurrín, 1079
gurrín, gurrín, 1079
gurrín, -ina, 1079
gurrina, 1079
gurrin-gurrín, 1079
gurrinicus, 1079
gurrino, 1079, 1080
gurrino gurrino, 1079
gurrinu, 1079
gurrinus, 1079
gurro, 1078, 1079
gurro yen, 1079
gurro-gurro, 1079
gurru, 1079
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gurrufero, 486
guru, 647
guru/-a, 1079
gustable, 1109
güy, 469, 471
guya, 231
guyada, 1103
guyar, 1098
guyeiro, 229
guyeiru, 229
guyeru, 229
guyes, 231
guyeta, 233
guyiru, 229
guyo, 1099, 1100
guzpiñeiro, 713, 1109
H
haba, 1111
habal, 1111
hacel tachuelas, 1700
hacendera, 661, 1112, 1154
hacendera/facendera, 1112
hacenderas, 598
hacer antruido, 282
hacer el birria, 421, 422
hacer el mondongo, 1314
hacer el mondongu, 1316
hacer el pie, 1461
hacer esparajismos, 890
hacer gavias, 1065
hacer la monda, 1310
hacer majón, 1246
hacer medio pie, 1462
hacer serano, 1647
hacer tachuela, 1700
hacer tajuela, 1715
hacer un apaño, 295
hacienda, 1114
hacienda/facienda, 1114
hacina, 1292, 1319
hallar, 1211, 1212, 1215
halvanar, 998
hangariyón, 275
haramasca, 1163
harapaleh, 949
harapalín, 949
harapo, 947
haraposo, 951
harina, 954, 1115, 1116
harnal, 391, 1117
harrañes, 1127
harrapo, 947
harrén, 1124, 1125
harrenes, 1126
harreñal, 1127
harrepas, 1150
hartáriga, 1118
hartarigada, 1118
harto, 954
harvir, 985
hastío, 802
hatajar, 1118

hatajarse, 1118
hatajero, 1118
hatajo, 960
hatera, 1119
hatero, 1118
hato, 960, 1118, 1119
hato redondo, 960
havo, 961
hayucal, 1119
hebra, 1119
hebrazo, 962
hebrudo/-a, 1119
hedrales, 220
heito, 1167
hemina, 1120
henaura, 794, 797
henojo, 1133
hernales, 1126
herrá, 1123
herráa, 1123
herrada, 1122
herradón, 1123
herraje, 972
herrán, 1126
herrañes, 1127
herrar/ferrar, 221
herraura, 971
herreiro/-u, 976, 977
herrén, 1124, 1127, 1128
herrenal, 1127
herrenales, 1126
herrenar, 1128
herrero/-u, 976, 977
herrón, 1128, 1129
herruhiento, 982
herruhienu, 982
hervedero, 984
herver, 984, 985
hervideiro/-u, 983
hervidero, 983
hervido, 986
herviendo, 985
hervir, 984, 985
hienda, 1129
hierba carricia, 606
hierbín, 1952
hierro, 971, 1130, 1461
hierros, 1131, 1461
hihear, 1173
hila, 990, 991, 1131, 1648
hiladero, 992
hilancia, 995
hilandero, 990
hilandón, 990, 991
hilar, 993, 994
hilera, 995
hilo, 995
hilorio, 990, 991, 992, 1648
hilu, 996
hilván, 997
himina, 1120, 1121
hincar, 1000
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hincar la bigarda, 1002
hincón, 1003, 1004
hincotes, 1003
hiniesta, 649
hinojo, 1132
hinque, 1003, 1004
hirvideiru, 983, 984
hirvideru, 983
hirvir, 985
hiscar, 834
hita, 1737
hocar, 1022, 1023
hociar, 1022, 1023
hocicada, 1006
hocicar, 1007, 1008
hocicarse, 1008
hocico, 1008
hocico/-u, 1009
hocicón, 1010
hocicón/-ona, 1010
hocicona, 1010
hocificar, 1008
hociquear, 1008
hociquiar, 1008
hohtra, 1171
hoja, 752, 876, 1016, 1017, 1018, 1033, 1133,
1135, 1136, 1137, 1266
hoja de cinco envenas-venas, 1133
hoja de dedos, 1133, 1134
hoja de sapo, 1133, 1134
hojarasca, 1033
hojas de sal de higuera, 1133
hojasco, 1033, 1034, 1163
hojasco/-a, 1136
hojasquera, 1137
hojero, 1137
holgón, 1031
holgón/-na, 1031
hongón/-na, 1031
horca, 233, 805, 1056, 1143, 1153, 1154
horca de bolas, 1138
horca de la madre, 1138
horca/forca, 222, 234, 1018, 1137, 1141, 1143,
1149, 1153
horcáa, 1142
horcada, 277, 1142
horcada bajera, 1142
horcada somera, 1142
horcada/forcada, 1141
horcadas, 1141
horcadilla, 1140
horcaja, 1143
horcajitos/horcajones, 1143
horcajo, 1140, 1143, 1144
horcao, 233
horcate, 1143
horcati, 1144
horcau, 1020
horco, 1145, 1153, 1577
horco-I, 1144
horco-II, 1146
horcón, 1140, 1145, 1147

horcón/forcón, 1147, 1149
horconada, 1142
horconada/forconada, 1148
hormigos, 644, 946, 951, 1149, 1150
horqueta, 222, 1020, 1148, 1151, 1153
horqueta/forqueta, 1151
horquetiya, 1153
horquetu, 1152
horquilla, 1143, 1148, 1153
horquín, 1154
horquiya, 1153
horquiyiya, 1153
horra, 1234
horzar, 1022, 1023
hoscar, 1022, 1023
hozao/-da, 1021
hozar, 1021, 1022, 1023
hozcar, 1022, 1023
hucear, 1022, 1023
hucha, 465
hucico, 1009
hucicu, 1009
huebra, 660, 1114, 1154
huelga, 468
huelgo, 1103
huéllega, 468
huélliga, 468
huesera, 1154
hueya, 1135
hugo, 1974
huncir, 1900
hunsí, 1900
hunsir, 1900
huölga, 468
huöya, 1135
hurquiella, 1153
I
ichar una borrega, 442
iguá, 1158
iguaa, 1158
iguada, 1157, 1158
iguado, 1157, 1158
iguado/-a, 1157
igüaín, 1158
igüaina, 1158
igualada, 269, 1158
igualado, 1158
iguau, 1157
iguáu, 1158
igüea, 1158, 1504
igueda, 1158
igüeda, 1157, 1158
igüedo, 270, 725, 1157, 1158, 1504
igüedo/ -a, 1157
igüedo/ -da, 1158
Igüedri, 1158
iguedu, 1158
igüedu, 1158
igüeu, 1157, 1158
igüödu/ -öda, 1158
ijujeare, 1173
ijujú, 1173
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il ubri, 1893
illar, 1214
imbelga, 774
imbizcar, 834
imburriar, 784
imburrión, 785
imbuzada, 254
imina, 1122
impoladoira, 303
impuesta, 1772
in, 1161, 1511, 1972
inantes, 280
incalcar, 792
incitar, 796
indriscu, 269
indruesca, 269
indruscu, 269
infier, 803
infilar, 804
infurruñáu, 982
inganso, 278
inganzo, 278
ingarichas, 274
ingazu, 278
ingodín, 1157
ingudín, 1157
ingüeda, 1157
inguicer, 833
inguiciar, 834
inguidu, 1158
inguisar, 834
inllar, 1214
ino, 1161, 1511, 1972
inristrar, 818
introido, 281
introiro, 281
introuzo, 663
invincar, 832
ir a (de) carriles, 598
ir a apañar, 292
ir a carriles, 599
ir a folla, 1134
ir a hoja, 1134
ir a nateras, 1377
ir a palera, 1409
ir a pie galante, 1461
ir a por verde, 1946
Ir a por verde, 1946
ir a rodones, 1595
ir al tarmero, 1735
ir al verde, 1947
ir con los bueis, 470
ir de candajeo, 538
ir de caraiva, 567
Ir de carretilla, 594
ir de carriles, 599, 1113
ir de cornote, 673
ir de mal xeito, 1167
ir de natas, 1377
ir en cata, 617
ir esfolao, 755
ira, 414

irgola, 317
irguilu, 881
irizuilu, 1402
irmurmar, 887
isar, 834
iscanar, 743
iscanil, 846
iscanu, 848
iscoba, 853
iscoupiu, 860
iscudieda, 870
ˆ
iscurnar, 862
iscurnón, 864
isfarraparsi, 748
isfudar, 755
ˆ
isguilar, 880
isguilu, 881
ismundiar, 1311
isparrancarsi, 895
ispetas, 900
ispiriar, 897
ispurrir, 913
istarrunar, 757
istarruñar, 757
istrébidis, 1841
isturrunar, 757
ixadón, 368
ixata, 365
ixatet, 368
ixato, 368
ixatón, 368
ixol, 365
ixordiaca, 2008
J
jabal, 1111
jabo, 962
jacer tachuelas, 1700
jacha, 1630
jacho/-u, 1628
jacienda, 1115
jada, 365
jadón, 368
jaína, 1161, 1972
jaína, jaína, 1511
jaja, 1622, 1628, 1629
jajadora, 1623
jajar, 1458, 1623, 1624
jajo, 1622, 1623, 1630
jajo/-u, 1628
jajos, 1629
jaju, 1629
jalampierno(s), 938
jalampiernos, 937, 938
jalandro, 939
jalar, 1161
jalisca, 944
jaliscáa, 943, 944
jaliscar, 945
jaliscauca, 943, 944
jalispa, 942, 943
jalispear, 944
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jalopo, 940
jaloupar, 940
jaloupu, 940
jama, 1162
jamancia, 1162
jamar, 1161
jamar/jalar, 1161
jamoquear, 1163
jamoquido, 1163
jamosquear, 1163
jamúa, 1162
jamúas, 1162
jamucear, 1163
jamuciar, 1163
jamución, 1163
jamúes, 1162
jamunquiar, 1163
jamurriá, 265
janciana, 1067, 1068
jandosca, 269
jandosco, 269
jantar, 1971, 1972
janzaina, 1067, 1068
jaramosquear, 1163
jarapal, 949, 950
jarapales, 947, 948, 949, 950
jarapos, 949, 950
jaraposo, 951
jarascá, 952
jardón, 1640
jardonal, 1642
jarina, 1116
jariña, 1116
jariñes, 946, 951
jarispia, 942
jarra, 702
jarramasco, 1034, 1163
jarrapas, 949, 950, 951
jarraperu, 947
jarrapes, 951
jarrapiezu, 949, 950
jarrapo, 948
jarrapo/-u, 947
jarrapus, 948
jarraspas, 952
jarrepas, 951
jarrial, 1213
jarrón, 1129
jartá, 956
jartalga, 956
jartar, 953
jartarse, 953
jartase, 953
jartón, 955
jartu, 955
jartucar, 953
jartucu, 955
jartura, 956
jata, 999
jatero, 1166
jatín, 1164, 1165
jatín/-a, 1164

jato, 728, 729, 960, 1164, 1392
jato/-a, 729, 1164
jato/jata, 1392
jatón, 1165
jatu, 960, 1166
jatuco/-a, 1164
jatucu/-a, 1165
jayeo, 1119
jayueles, 1028
jebatas, 683
jebato, 620
jebatus, 683
jebo, 1906
jebra, 815, 962, 963
jebrazo, 962
jebrudu, 1120
jeito, 362, 363, 364, 1166, 1167, 1969
jeitoso, 1969
jejar, 1624
jelpeyu, 949
jeme, 1146
jenciana, 1068
jenoyo, 1132
jenoyu, 1132, 1133
jerba, 1657
jerber, 984
jerida, 967
jeringao, 1812
jerir, 968
jernal, 391, 1117
jerrá, 1123
jerrada, 1123
jerrado, 1123
jerrador, 970
jerradura, 971
jerramienta, 973
jerrán, 1126
jerrar, 974
jerraxe, 972
jerrén, 1126
jerrenar, 1128
jerreru, 977
jerriza, 1131
jerrón, 1128, 1129
jerruje, 981
jerruñar, 221
jerruñentu, 982
jerruñosu, 982
jerruñu, 980, 981
jerva, 1657
jerver, 984, 985
jervido, 987
jervir, 985
jienda, 1130
jierra, 1131
jierro, 1130, 1131
jierru, 1131
jigos, 718, 719
jija, 715, 717
jija(s), 714
jijar, 1173
jijas, 714, 715
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jijeal, 1173
jijear, 1173
jijo(s), 718
jijos/jigos, 218
jila, 990, 991, 992, 1648
jilacha, 988
jiladora, 989
jilandera, 989
jilandona, 989
jilandraxos, 993
jilaora, 989
jilar, 993, 994
jilas, 1132
jilau, 989
jilaza, 995
jilba, 1656, 1657
jilbar, 1658
jilga, 1661
jilgo/-a, 1660
jilo, 995
jilu, 996
jilván, 997
jilvanar, 998
jinca, 1003, 1004
jincal, 1002
jincal el porru, 1002
jincalsi el vasu, 1002
jincar, 1000, 1001, 1002
jinclar, 1002
jincón, 1003, 1004
jinojo, 1133
jinoju, 1133
jinque, 1003, 1004
jirgo/-a, 1660
jirvinchu, 987
jirvir, 985
jirvíu, 987
jirvor, 987
jistras, 717
jito, 1004, 1166
jitón, 1004
jocar, 1022, 1023
jocicar, 1008
jocico, 1010
jocicón, 1010
jocicu, 1009
jola, 1874
jolgacián, 1013
jolgacianear, 1014
jolgadón, 1013
jolganzán, 1012, 1013
jolgar, 1011, 1012
jolgazán, 1012, 1013
jolgazanería, 1015
jolgón, 1031
jolgueta, 1015
jolguetu/-eta, 1015
jolispa, 942, 943
jonguer, 1900
jonguir, 1900
joramasca, 1163
jorca, 1020, 1138, 1140

jorcá, 1142
jorcada, 1141, 1142
jorcao, 1019, 1020, 1533
jorcas, 1140
jorcate, 1144
jorcau, 1020
jorcón, 1148
jorcu, 1146
jormigos, 644, 1149, 1150
jorqueto, 1151
jorramasca, 1164
jorrapal, 748
jostra, 816, 1169, 1171, 1172, 1173, 1969
jostrada, 1171, 1172
jostrapada, 1171, 1172
jostrapanada, 1171
jostrapazo, 1171, 1172
jostrar, 1969
jostrazo, 1171, 1172
jostro/-a, 1172
jostrón/-ona, 1172, 1173
jostrona, 1173
jote, 1166
joto, 1166
joyarasca, 1033
joyasco, 1033, 1136, 1137
joyascu, 1137
joyasquero, 1137
joyuela, 1026, 1027
jozar, 1022, 1023
jozau, 1022
Juan, 271
jubo, 1972, 1974, 1975
jucicu, 1009
juego, 1973
juego/-u, 1972
juegu, 1973
juelga, 467, 468
juella, 468
juélliga, 468
jueya, 1133
jueya siete venas, 1135
juéyega, 468
jugar las cabras, 494
jugo, 1973, 1974
jugo/-u, 1972
jugu, 1973
jujear, 1173
jullarse, 816
jullisca, 1018
juncia, 1068
junciana, 1067, 1068
juncir, 1899, 1900
junco, 1174, 1965, 1966
juncos, 1966
jungir, 1900
junguer, 1900
junguir, 1900
junquillo, 636, 1174, 1965, 1966
junquines, 1174, 1966
juntar a concejo, 658, 659
juntoiras, 1853
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junyir, 1900
juñir, 1900
jurcá, 1686
jurco, 1692
jurcu, 1692
juria, 2006
jurio, 1174
jurriatela, 2006
justrapada, 1171, 1172
justrapazo, 1171, 1172
juyascu, 1137
K
kostállas, 684
kostánas, 684
kostazos, 684
kurnizela, 874
L
la bruñal, 190
la caliente, 522
la canal, 522, 523, 524
la canar, 523
la carral, 581
la cubil, 687, 688
la cubila, 688
la dedina, 736
la estrelde, 1841
la estreldi, 1842
la jilbal, 1658
la seronda, 1651
la serondaya, 1651
la strévdi, 1842
la trébede, 1840, 1841
la trébedes, 1841
la tren, 1476, 1847
la trévde, 1842
la tripa el culo, 1853
lábana, 1177, 1207
labanera, 1177
ladrairo, 220
ladrais, 219, 220
ladral, 219, 220
ladrales, 220
ladraña, 220
ladrañus, 220
ladras, 220
ladreais, 220
ladrelhos, 220
ladriao, 220
ladril, 220
lagrimales, 1177
lama, 1188
lambé, 1180
lambear, 1180
lambedeiro, 1178
lambedero, 1178
lambederu, 1178
lambedizo, 1209
lambel, 1180
lambelo, 1178, 1183
lamber, 713, 714, 1178, 1180, 1181, 1184, 1185,
1186, 1187, 1209, 1560, 1561, 1875
lambere, 1180

lamberizo, 1209
lamberón, 1181, 1182, 1183
lamberuzo, 1183
lambetada, 1186
lambete, 1183
lambetero, 1180
lambétigo, 1180
lambeto, 1183, 1187
lambeto/-a, 1180
lambial, 1180
lambiar, 1179, 1180
lambidero, 704, 1178
lambido, 1181
lambilada, 1181
lambinero, 1183
lambión, 714, 1178, 1180, 1183, 1185, 1186, 1187,
1208
lambión/-a, 1181
lambionada, 1187
lambionaza, 1183
lambionear, 1186
lambionón, 1183
lambionuzu, 1183
lambiotón, 1183
lambiscada, 1181
lambiscar, 1184
lambisco, 1183, 1187
lambiscón, 1184
lambisqueiro, 1184
lambisquero, 1182, 1183, 1184, 1187, 1208
lambisquiar(e), 1184
lambistiru, 1183
lambistón, 1181
lambistona, 1183
lambistrón, 1183
lambiuzu, 1183
lamboada, 1186
lambón, 1183
lambrear, 1186
lambreón, 1183
lambrería, 1185, 1186
lambriada, 1185, 1186, 1187
lambriar, 1185, 1209
lambrión, 1181, 1182, 1183
lambrionada, 1186
lambroada, 1186
lambrón, 1181, 1182, 1183, 1187
lambronada, 1185, 1186, 1187
lambronear, 1186, 1187
lambroto, 1183
lambrotrón, 1183
lambruchero, 1183
lambruchón, 1183
lambrucio, 1183
lambrución, 1183
lambuceiro, 1187
lambucero, 1183
lambudo, 1183
lambusco, 1183, 1185, 1187
lambusqueiro, 1184
lambuzo, 1183
lamerizo, 1209
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lamia, 326, 382, 972, 1188, 1211
lámia, 1188
lamión, 1183
lampucero, 1183
landraia, 220
langarillas, 275
lar, 1211, 1212, 1213, 1214, 1217
larada, 1216
l-arao, 311
lare, 1213
larega, 1216
laregha, 1216
lareira, 1214, 1216, 1217
lareire, 1217
lares, 1087, 1215
lárias, 1214, 1215
laro, 326
las cabanas, 246
las estreldes, 1841
lastra, 1744, 1747
lata, 1188, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1217,
1218
latar, 1193
latas, 1195
latear, 1193
lateo, 1193
lateo/llateo, 1193
latía, 1194
latías, 1194
latica, 1193, 1194
latiela, 1195
latilla, 398, 502, 1193, 1194, 1195
latilla(s), 1194
latillada, 1195
latillas, 393, 1191
latir, 1193
latiyas, 1194
latiza, 393, 398, 1191, 1195
latizo, 1191, 1192
latoira, 1191
latón, 1218
lavandera, 312
lear, 1214
lecho, 843
leira, 774
leix, 771
leje, 771
leñar, 1747
lexa, 771
lhama, 1188
liame, 1206
liara, 1043
libras, 1415
lichona, 1071
limao, 236
limón, 235
limoneh, 236
limones, 235, 236
limonis, 236
limpiare, 293
limpias, 1415
llábana, 1177, 1207

llabanca, 1208
llabancu, 1208
llábanu, 1208
llabieu, 312
lladrales, 219, 220, 684
lladralis, 220
llama, 1188, 1210
llamadal, 391
llamargo, 1208
llamargón/-a, 1208
llambedeiro, 1178
llambedera, 1209
llambedero, 1178
llambedor, 1178
llamber, 1178
llamberizo, 1209
llamberizu, 1209
llambiada, 1187
llambiar, 1179
llambión, 1181
llambionada, 1186
llambionzón, 1182
llambiotada, 1186
llambiscar, 1184
llambisqueiro, 1184
llambisquiar(e), 1184
llamboniada, 1187
llambria, 1209
llambriar, 1210
llambriare, 1186
llambrión, 1181, 1182, 1209, 1210
llambuada, 1186
llamen, 1093
llamer, 1178
llámia, 1188
llamiegas, 189, 1210
llamilla, 1188
llangue, 1004
llanta, 325, 326, 1188, 1210
llantón, 1211
llar, 187, 189, 249, 1087, 1210, 1211, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1875
llar(es), 1212
llar/lar, 1211
llaraa, 1216
llarada, 249, 1215, 1216
llarasca, 1060
llare, 1213
llareh, 1213
llareira, 1210, 1213, 1214, 1216, 1217
llarera, 1214, 1216
llares, 1087, 1210, 1212, 1214
llarias, 187, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215
llariega, 1210, 1214, 1216
llaril, 1213
llarín, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215
llarines, 1212
llarios, 1210, 1211, 1212, 1215
llarito, 1210, 1211, 1212, 1215
llaritos, 1212
llata, 1189, 1190, 1191, 1193, 1217, 1218
llatas, 1189
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llatear, 1193, 1217
llateo, 1193
llates, 1190
llatiaje, 1217
llatiaje/llatiao, 1217
llatiar, 1217
llatiella, 1193
llatiella(s), 1194
llatiellas, 502
llatón, 1188, 1193, 1218
llatones, 1190
llatudo/-a, 1218
llave, 911
llaves, 663
llegar a polleru, 1482
llenar la andorga, 267, 268
llenar l'andorga, 268
llera, 1578
lleto, 1476
llexar, 240
llichi museo, 1371
llisgo, 425
llisgu, 426, 427
llobacho, 1195
llobu, 1196
llomba, 1197, 1198, 1199
llombáa, 1197
llombada, 1196, 1197
llombardá, 1197
llombardada, 1197
llombardiada, 1197
llombardiazu, 1197
llombazo, 1196
llombazu, 1197
llombeirada, 1197
llombo, 1201, 1202
llombo/-u, 1200
llombu, 1202
llorame, 1218
lloraza, 1836
lloriame, 1218
llorza, 1204, 1205
llubiesu, 1485
llugo, 1972, 1974
llumbada, 1196
llumbu, 1202
lluria, 1205
lluriame, 1218
lo de seruendo, 1651
lobacho, 1195, 1667
loma, 1197, 1198
lomada, 1196, 1197
lomba, 1197, 1198, 1199, 1201, 1203
lombada, 1196, 1197, 1199
lombarse, 1197
lombeirada, 1197
lombeiro, 1202
lombera, 1199
lombilla, 1199
lombillo, 1199
lombio, 766
lombío, 1200

lombiyu, 1200
lombo, 883, 884, 1196, 1199, 1200, 1201, 1202,
1876
lombo/-u, 1200
lombos, 502
lombu, 1202
lomilla, 1199
lomillo, 1200
lomo, 1200, 1202
lona, 1718
lorcina, 1204
loro, 819, 1203, 1206, 1662, 1836
lorza, 1204
los estreldes, 1841
los torresnos, 1813
los y las estrébedes, 1841
lubio, 1974, 1975
lucha, 765, 766, 1277
lucha doble, 1277
luche, 245, 246
lulio, 1974
lumbi(y)a, 1200
lumbiyu, 1200
lumiyu, 1200
luria, 1205, 1206, 1218, 1875
luriero, 1206
lusco, 425
M
maadora, 1242
maca, 631
macaco, 536, 537, 1221, 1504
macarigüela, 1920
maceirenta, 461
macera, 1253
macha, 1233
machá, 1223
machacadera, 1222
machacadero, 1222, 1226
machacar, 1222, 1226
machacar el ajo, 1222
machacón, 1222
machada, 1223, 1225, 1228, 1241
machadazo, 1223
machadera, 1223
machado, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228
machadora, 1242
machambrado/-da, 1229
machambrar, 1229, 1230
machao, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228
machaquín, 1222, 1226
machar, 1222, 1244, 1245
machar-I, 1226
machar-II, 1226
machau, 1224, 1225
mache, 1247
machear, 1226
macheda/machela, 1227
machembrar, 1230
macheta, 1225, 1227, 1228
machi, 1247
machicar, 1237
machico, 1233, 1238, 1301
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machicos, 1232, 1238, 1301
machicos/machucos, 1229
machicu, 1236
machiembrador, 1229
machihembrar, 1229
machimbrar, 1229, 1230
machimbrear, 1230
machimbria, 1230
machín, 1229, 1232, 1238, 1301
machinguedas, 1231
machinos, 1229, 1232, 1238, 1301
machiño, 1229, 1232, 1238, 1301
machiquín, 1226
macho, 1222, 1226, 1227, 1229, 1234, 1247, 1280,
1306
macho burreño, 1233, 1234
macho yeguato, 1233
macho-femea, 1232
machoguindo, 1234
macho-I, 1231
macho-II, 1232
macho-III, 1233
machón, 1232, 1752
machorra, 436, 1234
machorrita, 1235
machorro, 1235
machos, 1229, 1238, 1301
machu, 1233, 1234
machuca, 1233, 1236
machucá, 1237
machucar, 1222, 1226, 1237
machuchín, 1232, 1238, 1301
machuchín, 1229
machuco, 1233, 1236
machucos, 1232, 1238, 1301
machucu, 1229, 1232, 1238, 1301
machuna, 1238
machuno, 1238
machuquín, 1229, 1232, 1238, 1301
machurrita, 1235
macón, 1075
macona, 1075, 1260
madre, 1822
madriz, 1500
madroño, 1301, 1302
magote de cabras, 496
magoto, 496
magüeta, 1239, 1240
magüeto, 1239, 1240, 1392
magüeto/-a, 1239
magüeto/-ta, 1239
magüetro, 1240
magüetro/-a, 1240
maguetu, 1239
magüetu, 1239
magüito, 1240
magüitu, 1240
maia, 1247, 1250
maichao, 1225
mairuéndano, 1302
maja, 1240, 1350
majada, 535

majadera, 1241
majadero, 1241
majadora, 1242
majar, 1222, 1226, 1240, 1241, 1242, 1246, 1561,
2005
majar a porro, 1486
majar el ajo, 1244
majare, 1245
majón, 1246
majuelo, 369, 370
majueto, 1240
mala jilaza, 995
malla, 1240, 1241
malladeiras, 1242
malladora, 1242
mallal, 1247
mallar, 1242, 1243, 1244, 1245
mallare, 1244, 1245
malle, 1246, 1247, 1248
mallo, 1246, 1248, 1269
malmorras, 1246
mampirolo, 1248, 1257, 1348
man(i)ega, 1259
manada, 256
manal, 1241, 1246, 1247, 1248, 1250, 1268, 1269,
1439, 1443
manar, 1250
manastra, 380, 632
manceira, 1253, 1521
mancera, 921, 1251, 1252, 1253, 1263, 1521
mancurniar, 315
mandar a palera, 1409
mandarria, 1225
mandongo, 1314, 1315
manega, 1259
manegón de arizar, 1260
manegueiro, 1082
manegueru, 635
maneguín de tierra, 1260
manela, 1262, 1263
manera, 1252, 1258
maneras, 1258
mánfanos, 1253
manga, 474, 1254
mangá(da), 1254
mangada, 1254
mangal, 1251
mangal el carru, 332, 1256
mangala, 1256
mangála, 1256
mangar, 1255
mangarla, 1255, 1256
mangarse, 1255
mangual, 1251
mangueira, 1251, 1269
manguera, 1251
mangueta, 473, 474
manguiya, 474
mangurrín, 1248, 1257, 1348
mangurrio, 1257
mangurrión, 1257
mani(n)a, 1257
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manía, 1257, 1258, 1262, 1264
manías, 1257, 1258
maniatado/-ada, 1258
manicha, 1262
manicortar, 1259
maniechxu, 1261, 1262
maniega, 632, 1075, 1264, 1265
maniega de la ceba, 1260
maniega de la tierra, 1260
maniega/-o, 598, 632, 1076, 1421, 1422, 1722
maniegas, 1258
maniego, 632, 1075, 1259, 1260, 1297
maniego/-a, 1259
maniegu, 1075, 1259, 1260
maniella, 1262, 1263
manietsa, 1261, 1262
manietsu, 1262, 1263
maniéu, 1260
manieya, 1262
manigón de los arizos, 1260
manigu, 1260
manigueiro, 635
maniigu, 1260
manija, 1261, 1262
manil, 1263
manilla, 1252, 1261, 1262, 1268, 1269
manillera, 1261, 1262
manín, 1264
manina, 1257
maninho, 1258
manino, 1257
maniña, 1258
maniño, 1258
manío, 1257, 1264
maniota, 1253, 1264, 1521
maniote, 1252, 1263
manípula, 1263
maniro, 1264
manisa, 1269
maniviesa, 1264
maniviesca, 1259, 1264
manivieso, 1264
manivieso/-a, 1264
maniya, 1261, 1262, 1263
manizuela, 1265
manjera, 921, 1251, 1252, 1262, 1263, 1521
manle, 1251
mano, 242, 1252, 1259, 1263, 1265
manochu, 697
manocla, 1269
manocra, 1269
manonca, 1269
manopla, 1263, 1269
manostada, 256
mansera, 1251, 1252, 1253
manteca, 1898
manteo, 1266, 1583
manteu, 1267
manto, 1266
manu, 1265
manual, 1249, 1267, 1268, 1269

manueca, 1241, 1246, 1248, 1263, 1267, 1269,
1443, 1487
manuecla, 1268, 1269
manuecra, 1269
manuoca, 1269
manuöca, 1269
manus da gadaña, 1263
manxeira, 1253
manxera, 1251
mañego, 1259, 1260
mañera, 1257
mañía, 1257
mañiza, 697
mañueca, 1268
maquia, 1271
maquiar, 1273
maquieiro, 1274
maquila, 1270, 1272, 1273, 1561
maquilada, 1270, 1271
maquilar, 1270, 1272, 1274
maquileiro, 1273
maquileiru, -eira, 1274
maquiler, 1272
maquilera, 1271
maquilero, 1271, 1273
maquiles, 1271
maquileta, 526
maquiletu, 1271
maquilines, 1271
maquilo, 1271
maquilu, 1271
mar, 1250
marachu, 1200, 1274, 1276
marachxu, 1276
maragalleira, 1085, 1086
Maragata, 1634
maraghalleira, 1085, 1086
marallo, 766, 884, 1200, 1277, 1601, 1686
marallo doble, 1274, 1275, 1277
marallo/maraño, 816, 1274, 1602
marallu, 1275, 1276
maraña, 1277
maraño, 816, 884, 1200, 1277
marañu, 1276, 1277
marao, 1281
maratso, 1276, 1277
maratsu, 1200, 1274, 1276
marayo, 1274, 1277
mardán, 576
mardano, 576, 1281
marecer, 651, 1957
marecer(se), 1278
marecida, 1278
marecir, 1278
mareco, 576
maretsu, 1276
margalleira, 1086
marganétanu, 1302
margarita, 1278
Margarita, 1634
marionda, 1279
maripaso, 422
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Mariquita de Dios, 1634
marizar, 250, 1278
marmalada, 1328
maro, 1279, 1280
marois, 1281
marón, 574, 575, 1278, 1279, 1280
maronda, 1279
marondia, 1279
maroto, 1281
marraco, 1279, 1280, 1281, 1956
marralla, 1276
marran, 1283
marrana, 1506
marranas, 645
marraneiro/-u, 643, 1281
marranero, 1281
marranero/-u, 643, 1281
marranillo, 1283
marrano, 645, 647, 1071, 1281
marrano/-a, 1282
marranos, 645, 647
marranu, 1283
marrao, 1282
marrecer, 1278
marro, 1281
marrón, 1279, 1280, 1281
marrondia, 1279
marrueco, 1281
maru, 1281
marucho, 1276
maruéndano, 1302
marzo nialazo, 1384
marzo nidarzo, 1384
marzulín, 1402
más negro que un tito, 1773, 1774
más negru que un titu, 1774
masa, 690
masaero, 1284
masal, 1417
maseira, 348, 1284, 1285, 1286
maseiro, 1284
maseirón, 1284
maseiru, 1284
masera, 348, 1284, 1286, 1288
maseras, 1286
masero, 1284
masiru, 1284
maste, 1288
masuco, 1288
masueco, 1288
matabué, 471
matabuey, 709
matada, 1225
matagallinas, 1906
matagüé, 471
mataturriu, 1886
matizo, 1218
matsada, 1225
maxau, 1225
maxueco, 1288
maya, 1247
mayada, 1241

mayal, 1248, 1487
mayar, 1243, 1244, 1245
mayar tarrones, 757
mayare, 1244
mayares, 1247
mayega, 1241
mayo, 1246, 1247
mayu, 1236, 1247
maza, 690, 739, 1236
mazán, 315, 1836
meao, 1306
mecelar, 257, 258
mecer, 257, 258, 259, 617, 618, 1289, 1361
mechos, 762
meciar, 259
meda, 1289, 1293, 1294, 1319, 1330, 1350
medar, 1292
medeiro, 1289, 1290
medeiro/-u, 1293
medelo, 1291
medera, 1291, 1294
medero, 1291, 1293
medero/-u, 1293
mederu, 1293
mediajo, 1308
mediana, 314, 395, 565, 1294, 1295, 1296
medianas, 1295
medianil, 1296
mediano, 1294, 1295, 1296
medianu, 1295
mediar, 1308
mediau, 1294
medienu, 1295, 1296
medocho, 1292
medoco, 1290
medoiço, 1292
medoucha, 1292
medoucho, 1292
medouco, 1290, 1291
medouço, 1292
medruégano, 1302
medruéganu, 1302
mega, 1297
mega/-o, 632
mego, 1075, 1076, 1297, 1422
mego/-a, 1297, 1298
megotso, 1305, 1306
megu, 1298
meiao, 1306
meidiana, 1294, 1295
meigada, 1298
meigo/-a, 1297
meigu/-a, 1298
meiruéndanu, 1302
meiruénganu, 1302
meixadeira, 562
meixedo, 1457
meixello, 1457
meixelo, 713, 1457
mejer, 257, 259
melandrera, 1300
melandreras, 1345
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meleia, 1300
melena, 1298, 1354, 1358
melendreiras, 1300
melenera, 1300, 1354
meles, 1300, 1355
melétano, 1302
melga, 774, 775
melga(r), 777
melgar, 777
mendongo, 1315
mendongo/-u, 1314, 1315
mendongu, 1315
mendral, 391
menudillos, 1229, 1232, 1238, 1301
menueca, 1268, 1269
meolo, 1305, 1306
meón, 1305, 1306
meotso, 1305, 1306
mera, 1289
mera(s), 1290
merendal, 391
merga, 775
meringüéndanu, 1302
mermejón, 1945
mermeyón, 1945
mermiyones, 1945
merodo, 1301, 1302
merón, 1279, 1280
merouço, 1292
merrear, 409
merriar, 409
meruédano, 1302
meruégano, 1302
meruéndano, 1301, 1302, 1309
meruéndanu, 1302
meruénganu, 1302
merundaneira, 1309
merundaneiro, 1309
mesa, 408, 739, 923, 1284, 1303, 1461, 1476, 1697,
1699, 1708
mesa datrás, 1304
mesa de diante, 1304
mesa l'esquenu, 1434
mesador, 1038, 1049, 1050
mesao, 1674
meseta, 914, 1303, 1461
mesilla, 1303, 1304
mesín, 1303
mesina, 1708
meso, 1303, 1304, 1715
meta, 1291
meté 'l fucicu en todo, 1009
meter en adobo, 218
meul, 1232, 1306
meúl, 1305, 1306
meule, 1306, 1350
meúlo, 1306
meyu, 1247
mezán, 315, 1295, 1663, 1836
miá, 1296
miadiru, 1308
mián, 1296

miano, 1295
miao, 1306
miar, 1308
miau, 1306
miáulo, 1306
michadoiro, 1307
michar, 250, 1307, 1308
miche, 1435
michi, 1435
mideiro, 1293
midiana, 1294, 1295
midianil, 1296
midiano, 1295
midianu, 1294, 1295, 1296
midiar, 1308
mié, 1296
miedro, 1306
mielga, 774
miembral, 417
miembre, 420
miembrera, 418
miergo, 1906
mieulu, 1306
migoyo, 1305, 1306
mil, 1306
milde, 1306
mile, 1306
mile(s), 1306
mimbre, 419
mimbrera, 417
mimbrera frágil, 1409
mimbrero, 417
mimbrero/-a, 417
mimbreru, 417
minal, 1250
mindongu, 1315
minle, 1306
miñón, 424, 426, 1306
miólo, 1306
mión, 1305, 1306
mior, 1305
miotso, 1305
miotsu, 1305, 1306
mióulo, 1306
mioyo, 1305, 1306
miracielo, 1307
miracielos, 427, 1307
miracielus, 1307
miragüétanu, 1302
mirándanu, 1302
mirar torgao, 1799
miriadero, 1307, 1308, 1653
miriaíru, 1308
miriar, 250, 1307, 1308, 1654, 1655
mirigüéndanu, 1302
mirolu, 424
mirrado, 886
miruéganu, 1302
miruéndano, 1301, 1302, 1309
miruéndanu, 1302
miruéngano, 1302
miruénganu, 1302

2141
miruíbanu, 1302
mirundanera, 1309
mis, 1306
miscar, 834
miul, 1305, 1306
miúl, 1306
miule(s), 1306
miules, 1306
miulo, 1305, 1306
miúlo, 1306
míulo, 1306
miulos, 1306
miulu, 1306
miúm, 1306
mixadeira, 562
miyar, 1308
miyón, 1305, 1306
miyúelo, 1306
mjoulo, 1231
moca, 1247, 1268, 1269
mocella, 1317
moceña, 1317
mocer, 1361
mochadas, 800
mocheca, 1372
mochêna, 1318
mochica, 1317
mochila, 2009
mocillo, 1842
modorra, 1672
modorrera, 1328
moega, 1373, 1825
moganillu, 1325
mogea, 1372
moil, 1305
moiräo, 1327
mojena, 1317
mojeri, 1352
mojón, 1313
moler a cubadas (1953, pp. 35-36)., 1563
moler a represadas, 1562, 1563
molgazo, 1324, 1325
molhelha, 1300
molhelhas, 1355
molhelhos, 1355
molida, 1354
molino rastrero, 1273
molleru, 1953
mollía, 1299, 1354
mollida, 1354
mollido, 1357
molo, 1306
monca, 1269
monceña, 1316, 1317
monda, 1309, 1310
mondaja, 1310
mondal, 1311
mondar, 1310
mondarse, 1311
mondas, 1309
mondera, 1310
monderas, 1312

mondiella, 1312, 1313
mondilla, 1312, 1313, 1314
mondillo, 1312, 1313
mondillón, 1314
mondo, 1310
mondonga, 1315, 1316
mondongada, 1316, 2000
mondongar, 260
mondongo, 259, 1314, 2000
mondongo/-u, 1314, 1315
mondongu, 1315, 1316
mondonguear, 260
mondonguiar, 260
mondonguier, 259, 260
mondus, 1310
monelha, 1355
mongar, 1311
Monjita, 1634
monsigato, 1323
monxeca, 1373, 1824, 1825
moñir, 1360
morada, 253, 256
morador, 1362
morar, 1363
morcella, 1316, 1317
morceña, 944, 1316, 1370
morceñas, 943, 1317, 1370
morea, 1320
morecer, 1278
morecerse, 1278
moreia, 1320, 1321
morena, 260, 1289, 1318, 1329, 1745
moresgañones, 1323
morga, 741, 886, 1321, 1322, 1323, 1324
morgada, 1322
morgadal, 1322
morgado, 1324, 1325
morgallo, 1325
morganillu, 1325
morgaño, 1323
morgaño/-ña, 1323
morgañón, 1322
morgao/-da, 1323, 1324
morgar, 1323
morgayo/-u, 1324, 1325
morgaza, 1321
morgazo, 741, 1322, 1324, 1325
morgazo/-u, 1325
morgazu, 1325
morguera, 1322
morguero, 1322, 1324, 1325
morguezu, 1325
morguitu, 1322
morguizu, 1325
moricho, 1326
morilho, 1327
morilla, 1327
morillo, 1326
morillón, 1327
morillu, 1326
morio, 1367
moriyo, 1327
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morjeña, 1317
mormalada, 1328
mormeira, 1328
mormeira/-o, 1328
mormeireu, 1327
mormejón, 1945
mormelada, 1327
mormelas, 1328
mormera, 1328, 1352
mormeras, 1329
mormiera, 1329
mormio, 1328, 1351, 1352
mormión, 1368
mormo, 1351, 1352
mornal, 1292, 1329
mornalega, 1329
mornear, 1400
morneiro, 1330
moroga, 1321
morogo, 1302
morol, 1279, 1280
morote, 1302
morra, 263, 1246, 1330
morrá, 1331
morrada, 1331, 1334
morral/morrala, 1332
morrala, 1332
morralada, 1334
morralla, 1333
morrallo, 438
morras, 1246, 1330
morraya, 1333
morrazo, 1334
morrazu, 1331, 1334
morrera, 1330
morridoso, 1337
morrillazo, 1334
morrillazu, 1335
morrillo, 1334
morrillos, 1326
morrina, 1335, 1336, 1369
morrinha, 1336
morrinhento, 1337
morrinhoso, 1337
morrinoso, 1337
morriña, 261, 263, 264, 1335, 1336, 1337
morriñento, 1337
morriñoso, 1337
morriñoso/-a, 1337
morriñosu, 1337
morro, 265, 575, 888, 1246, 1331, 1334, 1338
morro de vaca, 1339
morroliebre, 1339
morroñoso, 1339
morru, 1339
morteira, 1340
morteiro, 1340, 1341
morteiru, 1341
mortera, 870, 1340, 1341
morterada, 1331
mortero, 1190, 1340
morteruelo, 1341

morueco, 575, 576
moruégano, 1302
moruéndano, 1302
mosca, 1341, 1342, 1343
mosca braguina, 1342
mosca de cepo, 170
Mosca de cepo, 1341
mosca de los cepos, 171, 1341
mosca perrera, 1341
mosca recina, 1342
mosca rocina, 1342
Mosca rocinera, 1341
mosca rociniega, 1342
mosca ruciniega, 1342
Mosca veira, 1341
moscalindrón, 1342, 1348
moscalindrona, 1342
moscar, 1342, 1655
moscardeu, 1343
moscardiu, 1343
moscardo, 413, 1343, 1347
moscardu, 413, 1343
moscas razuniegas, 1342
mosco, 1344
moscón, 1342, 1348
mosea, -u, 1371
mosexa, 1371
mosgarañones, 1323
mosqueira(s), 1344
mosqueiru, 1345
mosqueirus, 1345
mosquejo, 1344
mosquera, 629, 1344
mosqueras, 628, 629, 1345
mosquerdu, 1343
mosqueres, 1345
mosquero, 628, 629, 1344, 1345, 1346
mosqueros, 1345
mosqueru, 1345
mosquerus, 1345
mosqueta, 1346, 1347
mosquetar, 1347
mosquete, 413, 1347
mosquilete, 1347, 1348, 1808
mosquilindrón, na, 1342
mosquilón, 1342, 1344, 1347, 1808
mosquitero, 1346
mosta, 255
mostada, 253, 254
mostagán, 1248, 1257, 1342, 1348
mostiada, 253
motril, 1348
motril, lona, 1342
motrilón, 1348
motrilón, na, 1342
motsica, 1317
mourar, 1362, 1363
mouzada, 253
moxeca, 1373
moxeda, 1372
moxega, 1372, 1373, 1825
moxela, 1372, 1824
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moxena, 1318
moxenas, 1317
moxeo, 1371
moxequina, 1373
moxica, 1318
mozá, 254
mozada, 253, 254
mozo, 1749
mozqueta, 1346, 1708
mozquetar, 1347
mozquete, 1346
mozquita, 1153
mucher, 1352
mucherina, 1353
muchica, 1317, 1318
muchida, 1354
muchier, 1352
muchila, 2009
muchxíu, 1357
mucir, 1361
muébeda, 1349
muela, 550, 1351
muelda, 1349
muelgo, 652, 653
muelo, 1349, 1350, 1351
muelu, 1350, 1351
muerga, 1321
muergo, 1321
muergu, 1321
muermo, 887, 1327, 1328, 1351, 1368
muermo(s), 1351
muermos, 1352
muermu, 1352
muévida, 1349
mueza, 255
muezcas, 1796, 1797, 1798
muezquias, 1798
muil, 1305, 1306
muir, 1361
muire, 1361
muirgu, 1322
muirmu, 1352
muirón, 1326
mujer, 661, 1136, 1352
muladera, 1364
mulhêlha, 1355
mulida, 1299, 1354
mulide, 1355
mulir, 1359
muller, 1352
mullía, 1354, 1355
mullicar, 1360
mullicas, 1354
mullida, 1298, 1354, 1358, 1360
mullides, 1355
mullido, 1299, 1357
mullíes, 1355
mulligar, 1360
mullío, 1676, 1847
mullir, 1357, 1358
mullir la cama, 1358
mullir la era, 1358

mullíu, 1358
mulo burreño, 479
munda, 1309
mundar, 1311
mundiechxa, 1312
mundiella, 1312, 1313
mundiellas, 674
mundietsa, 1312
mundilla, 1312, 1313
mundillo, 1310, 1312
mundongo, 1316
mundongo/-u, 1314, 1315
mundongu, 1315, 1316
munga, 1309
mungar, 1311
munguezas, 1309
munxega, 1373
munyir, 1361
muñecas, 1509
muñequeras, 1509
muñí, 1361
muñida, 1360
muñideiru/-a, 1360
muñir, 618, 1289, 1360
muñiri, 1361
muñonera, 474
muörmus, 1352
muradera, 1364
murador/-ra, 1362
muraor/-ora, 1362
murar, 263, 1362
murare, 1363
murceilla, 1317
murceiñas, 1317
murceiñes, 1317, 1370
murceñas, 1317
murciada, 253
mure, 1364
mureiña, 1320
murena, 1320
murendal, 391
murer, 1362
murera, 1364
murgaceda, 1324, 1325
murgajo, 1324, 1325
murgallada, 1324, 1325
murgaño, 1323
murgañu, 1323
murgazo, 1322, 1324, 1325
murgazu, 1325
murguero, 1324
murguezo, 1324
murguizo, 1325
muri, 1364
muria, 1364, 1367
muriacu, 1319
muriar, 1363, 1367
muriechxu, 1326
muriechxus, 1326
murilho, 1327
murillo, 1326, 1327
murillu, 1326
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murio, 1367
murio-u, 1367
muriu, 1367
murmera, 1328, 1329
murmiello/-a, 1368
murmieu/-ieda, 1368
murmión/-ona, 1368
murmiyones, 1945
murmón, 1368
murnia, 264, 265, 1336, 1369
murrada, 1331
murral, 1332
murrala, 1332
murria, 264, 1336, 1369
murria/murnia, 264, 1368
murrina, 1335
murrinoso, 1337
murrinoso/-a, 1337
murrinousu, 1337
murriña, 1335
murriñoso, 1337
murriñosu, 1337
murruñoso, 1337
murteiro, 1340
muruédano, 1302
muruégano, 1302
muruéngano, 1302
murzaiña, 1317
muscalandrán, 1342
muscalindrón, 1342
muscardas, 1370
muscardias, 1370
muscardo, 1343
muscas, 1317, 1318, 1369
musco, 1370
muscos, 1317, 1318, 1369, 1372
muscos-I, 944, 1369
muscos-II, 1370
musea, 1371
museo, 1370, 1371
museta, 1371
museu, 1371
musgaño, 1323
musgas, 1369
musguero, 1372
musol, 1402
musqueira(s), 1344
musqueirus, 1345
musqueras, 1345
musqueres, 1345
musquilón, 1347, 1348
musquines, 1370
mustada, 253, 254
mustagán, 1348
mutsía, 1355
mutsida, 1354, 1355
mutsidus, 1357
mutsío, 1358
mutsir, 1359
muxana, 1318
muxas, 1317
muxcarda, 1370

muxeca, 1373
muxega, 1371, 1372, 1373, 1825
muxena, 1318
muxenas, 1317
muxenos, 1317
muxica, 1318
muxiega, 1372
muxir, 1360
muyer, 1352
muyera, 1352
muyeri, 1352
muyía, 1355
muyier, 1352
muyil, 1305
muyir, 1361
muyire, 1361
muyíu, 1358
muyre, 1361
muzada, 254
muzgas, 1317, 1318
muzol, 1402
N
nácara, 1375, 1393
nación, 1375, 1379, 1416
nadexa, 525, 526
nalsa, 391
narigón, 279
nariguero, 279
narria, 1083, 1394
narrias, 1394
narrio, 1394, 1395
narrios, 1393, 1394
narrioso, 1395
nata, 1377, 1378
natas, 1377
natera, 1377, 1378
natero, 1378
natura, 1376, 1378
neadero, 1382, 1384, 1385, 1386
neal, 1379, 1380, 1381, 1382, 1385, 1386, 1388
nealada, 1382, 1383
nealero, 1381, 1384, 1385
neallo, 1388
negro como un tito, 1773, 1774
neis, 771
neto, 704
netura, 1379
niá, 1383
niada, 1382, 1383
niadeiro, 1385, 1386
niadeiru, 1384, 1386
niadero, 1382, 1384, 1385, 1386
niador, 1381, 1385, 1386
nial, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385,
1386, 1388
nialá, 1383
nialáa, 1383
nialada, 1382, 1383
nialazo, 1384
nialeiro, 1380, 1384, 1385
nialeiro/-u, 1384
nialeiru, 1384
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nialero, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1388
nialero/-a, 1385
nialeru, 1385
nialín, 1379, 1380
niallada, 1383
nianala, 1382
niaor, 1385, 1386
niarada, 1383
nidada, 1382
nidal, 1379, 1380, 1384
nidarzo, 1384
nídio, 1387
nidio/-a, 1386
nidiu/-a, 1387
nido, 1384, 1387, 1388
nieiro, 1383, 1385
nieiru, 1381, 1388
nierada, 1383
nierador, 1385
nieru, 1384, 1385, 1388
nigarada, 1383
nigo, 1388
nigueiro, 1385
nillada, 183
nin farrapo de gaita, 948
ninho, 1382
nio, 1388
nío, 1388
nisa, 1391
nisal, 1388, 1390, 1391
nisar, 1389
niseiro, 1388, 1389, 1390
niseiru, 1389
nisera, 1389
niseru, 1389
nises, 1389
niso, 1388, 1390, 1391
niso/-u, 1390
nisu, 194, 1390, 1391
nisu andrín, 1391
nisu bravu, 1391
nisu de raposa, 1391
nisu zorru, 1391
nisus agustinus, 1391
nita, 1736, 1737
niu, 1388
níu, 1381, 1385, 1388
niul, 1306
nixal, 1388, 1389
nixo, 1390
nixu, 1391
no dar abondo, 179
no hincarla, 1000, 1001
no tener atranquijo, 1834
no tener tranquijo, 1834
nojal, 287
non tener chicha, 716
norintau/-ada, 1391
norinte, 980, 1391
novela, 1392
novelo, 1392
noviella, 1392

noviello/-a, 1391, 1392
noviellu/-a, 1392
novilho, 1392
novilla, 729
novillo, 1165
novillo/-a, 1391
noxal, 287
nubada, 1874
nube, 1874
nudillo, 1050
nun llegar a polleru, 1482
nun tien xeito, 1167
nuviechxa/-u, 1391
nuviella, 1392
nuviellu/-a, 1391, 1392
nuvietsu, 1392
nuvillo, 1391
nuviyu/-a, 1392
Ñ
ñácara, 1393, 1394
ñacarra, 1393
ñacarras, 1393, 1395
ñación, 1376
ñacla, 1393
ñacra, 1378, 1393, 1394
ñacras, 1395
ñacroso, 1394
ñal, 1379, 1380, 1381, 1382, 1385
ñalada, 1382, 1383
ñaleiro, 1384, 1385
ñalero, 1381, 1385
ñalero/-u, 1384
ñales, 1379, 1381
ñalis, 1379, 1381
ñarra, 1378, 1394, 1395
ñarras, 1393, 1394
ñarrioso/-a, 1395
ñata, 1377
ñatera, 1378
ñateras, 1378, 1394
ñateru, 1378
ñatura, 1379
ñeal, 1379, 1380, 1382
ñegadero, 1385
ñerada, 1383
ñerador, 1385
ñeral, 1385
ñerau, 1383
ñeru, 1385
ñial, 1379, 1380, 1381, 1382
ñidio, 1387
ñidiu, 1387
ñido, 1388
ñigal, 1379, 1380
ñigalada, 1382, 1383
ñiiru, 1385
ñisa, 1391
ñisal, 1389
ñisar, 1389
ñisos, 1391
ñisu, 1390
ñíu, 1388
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ñizgo, 426
ñugo, 1974
ñul, 1306
ñuviellu/-a, 1392
O
o ateiró, 1742
obacho, 1195
obella, 1403
obeya, 1403
obrerizas, 1113
odrales, 220
oeya, 1403
ogüecha, 1402
olor a tripuño, 1855
ombo, 1202
ombreza, 255
ombrueza, 255
onces, 761
ontaza, 1896
ontroiro, 281
ontrón, 1397
onzuelo, 1402
orco, 1145, 1577
ordeñar, 617
orea, 1398
oreas, 1398
orecha, 1397
oreha, 1399
oreia, 1397
oreja, 526, 1397, 1404
orejales, 1399
orejas, 1398
orejeras, 1399
orejiyas, 1399
orejón, 1399
orelha, 1399
orella, 1397, 1398, 1399
oreya, 1397, 1398
oreyas, 1398, 1399
oreyes, 1398
ormigos, 1150
ornear, 1400, 1401
ornejar, 1401
orniar, 1400, 1401
orniare, 1401
orro, 435
oru, 1663
orzolín, 1402
orzuelo, 1401
osca, 1709
oscuridá, 873
osnear, 1400
osniar, 1400
oso, 1062
otoño, 1946, 1947
oubeya, 1403
ouecha, 1403
ouella, 1403
ouguada, 1158
ougüecha, 1402, 1403
ourea, 1398
ourecha, 1397, 1398

oureicha, 1397
oureilla, 1399
ourejes, 1398
ourella, 1397
ourellas, 1398
ourelles, 1398
oureya, 1397, 1399
oureyas, 1398
ouvea, 1403
ouvecha, 1402, 1403
ouveicha, 1403
ouveja, 1403
ouvella, 1402, 1403, 1404
ouveya, 1402, 1403
ovea, 1403
ovecha, 1402, 1403
oveja, 1402
ovejo, 1402, 1403
ovelha, 1404
ovella, 1402, 1403, 1404
ovellallo, 1402
ovello, 1402
oveya, 1402, 1403
P
pacencia, 1405
pación, 1406
padrear, 1227
pagar el piso, 1474
pago, 1134, 1266
pago/-a, 1407
pagu, 1407
pagu/-a, 1407
pain d'oiseau, 1907
pajar, 1747
Pajarica pinta, 1634
Pajarín de Dios, 1634
Pajarina, 1634
pajarina de Dios, 583
Pajarina de Dios, 1634
Pajarita santa, 1635
palanca, 1772
palancón, 505, 517, 687, 1408, 1772
paleira, 1408, 1410
paleiro, 1408, 1409
palera blanca, 1409
palero/palera, 1408
paleru, 1409
palichu, 1071
palmela, 1558
palombiella, 1411
palometa, 1410
palomiellas, 1410
palomilla, 1410, 1990
Palomina de Dios, 1635
palomita, 583
Palomita, 1635
Palomita de Dios, 1635
palomiya(s), 1410
palos maniegos, 1260
palotes, 1927
palumbela, 1411
palumbiela, 1411
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palumbiella, 1411, 1456
pampirolo, 1248, 1257
pan de cuco, 1906, 1907
pan de sucu, 1691
pan del cuquietsu, 1907
pan sonce, 1680
pan torrao, 1811
panal, 961
panda, 1539
pandorca, 1413
pandorga, 267, 1412
pandorgá, 1412
pandorgada, 1412
pandorgo, 1412
pandorgoa, 1412
pandorgón, 1412
pandoscu, 270
pandoscu/-a, 269
panduerca, 1412
panza, 381
pañadora, 290
pañar, 292, 293, 294
pañucar, 296
papao, 1415
paparrina, 1413
paparrón, 1414
paparrua, 1413
paparrucha, 1413
papas, 1524
papau, 1415
papón/-ona, 1413
paragismero/-a, 889
paragismo, 890
parajismero/-a, 889
parajismo, 890
parasismero/-ra, 889
parasismos, 890
paraxismada, 890
paraxismeiro, 889
paraxismera, 889
paraxismeru, 889
paraxismo, 890
paraxismu, 890
parda, 397, 1540
pardina, 397, 1539, 1540
pardino, 396
pareh, 1416
pares, 1415, 1416
parias, 1416
parias/pares, 1415
parición, 1416
parida, 296
parideira, 1416
paridera, 1416
parva, 1350
parvar, 298
pasadera, 182, 1417, 1418, 1419
pasadoiro, 1417
pasal, 1417
pasante, 182, 1417, 1419
pasco, 1419
pascón, 1419, 1420

pasconaco, 1419
pascu, 1419
pascueiro, 1420
paseal, 1417
pasera, 276, 681, 845, 1417, 1418
pasial, 1417
pasiu, 632, 1076
pasteiras, 502, 1420
pasteirín, 1420
pastión, 1420
pastón, 1420
pastorina de Dios, 583
Pastorina de Dios, 1635
patarra, 1630
patas, 1435
Pavica de Dios, 1635
pavisa, 1493
paxa, 631, 632, 1421
paxarinha, 401
paxe, 1421
paxeira, 1421
paxeiro, 1421
paxeru, 635
paxie, 1420, 1421
paxín, 1421
paxio, 1420, 1421
paxiu, 1420
paxo, 1075, 1421
paxu, 631, 632, 1075, 1421
payaxismera, 889
pazcón, 1419
peal, 1432
peán, 1432
peara, 1118
pechadura, 1422, 1424, 1425
pechaero, 1422
pechao/-da, 1423
pechar, 755, 1422, 1423, 1424, 1425
pechare, 1423
pecheira, 1422
pechera, 1425
pechil, 1424, 1425
pecho, 1422, 1424, 1425, 1447
pechu, 1425
pedra, 1608
pedragueira, 1366
pedrete, 550
peine, 1083
peje, 1351
pejos, 1283
pelar hoja, 1134
pelgo, 1464
pelgos, 1464
pellejo, 483
pelona, 767
pelusa, 1493
penarar, 1430
penca, 1426
penco, 1425
pencu, 1426
pendientes de pinganillo, 1467
peneira, 1426, 1428

2148
peneirar, 1429, 1430
peneirar(e), 1430
peneiro, 1428
penera, 1426
penerar, 1430
peneru, 1428
penzón, 1431, 1454
peñera, 1426, 1429, 1918
peñerar, 1429, 1430, 1919
peñerar(e), 1430
peñerín, 975, 1428
peñerina, 1430
peñolero, 1314
peón, 1430, 1431, 1433, 1434, 1750
peona, 1430, 1431, 1432
peoná, 1433
peonada, 1433
peonera, 1433
peones, 1432
peonil, 1434
peonza, 1430, 1431
peonzo, 1430, 1431
perezosa, 1434
pergancias, 187
pergancies, 187
perganza, 184
perindola, 1473
perinola, 1473
perís, 1435
pernal, 1435, 1461
pernales, 1436, 1460
pernera, 1436
perniecha, 1438
perniella, 1438
pernietsa, 1438
pernil, 1436
pernilla, 1436
pernillas, 318, 319, 1436, 1460, 1461
pernilletas, 1438
pernillín, 1436
perpiñeiro, 1456
perra, 1241
perrencha, 412
perrenchín, 412
perrín de Dios, 583
Perrín de Dios, 1635
perro, 1241
persona, 1666
pértago, 1442, 1444, 1446
pértega, 1439, 1441, 1446
pertegada, 1438
pertegal, 1441, 1442
pértego, 1442, 1446
pertia, 1439, 1440
pertico, 1442
pértiga, 456, 1438, 1439, 1441, 1442, 1444, 1445
pertigada, 1438, 1439
pertigal, 1439, 1441, 1442
pertigha, 1439
pértigha, 1444
pértigho, 1444

pértigo, 843, 1246, 1247, 1248, 1269, 1438, 1439,
1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1487
pértigu, 1441
pértigues, 1441
pertio, 1444
perunal, 190
peruneiru, 190
perunu, 194
pescar a tranquijo, 1834
pescarata, 528
peschar, 1423
peschera, 1425
pescu, 1419
pescuño, 709, 1446
peslar, 1423
peslera, 1425
peslillu, 1448
pesllar, 1423
pesllera, 1425
peslleru, 1425
pespeneiro, 1456, 1457
pespeñeros, 1457
pespiñeiro, 1456, 1457
pespiñero, 1456
pesquera, 1562
pestellera, 1422, 1447
pestiecho, 1447
pestiello, 1447
pestillera, 1422, 1447
pestillo, 1447
pestillu, 1448
pestilo, 1448
pestsar, 1423
pestsera, 1425
peta, 1450, 1465
pétana, 1465
pétano, 1465
petar, 1423, 1448, 1459
petare, 1423
petase, 1449
peto, 520, 1058, 1449
petril, 1452
petrilango, 1452
petrina, 1453
petsedoira, 302
petsedoiru, 302
petsera, 1425
petu, 1450, 1451
peúca, 1430, 1431
peusa, 1430, 1431
peuso, 1430, 1431
pexu, 1421
pez, 1351
pezcuño, 1447
pezoeira, 315, 1454, 1837
pezon, 492
pezón, 1411, 1431
pezón/pezonera, 1454
pezoneiro, 1456
pezonera, 315, 492, 1837
pezoñera, 1411, 1454
pezpeneiro, 1456
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pezpeñal, 1456
pezpeñeiro, 1456, 1457
pezpierno, 1477
pezpiñeiro, 713, 1109, 1456, 1457, 1537
pezpiñero, 1456
pezpiño, 1457
pezponeiro, 1456
pezpuñeiro, 1457
pezunera, 1455
pezuñines, 1238
picacho, 365
picachón, 365
picadillo, 218
picado, 717
picar, 1449, 1457
picar el gadaño, 1458
picase, 1458
picatosta, 1816
picatoste, 1816
picatueros, 1878
pichadeiro, 1422, 1425
pichadero, 1422, 1425
pichadura, 1422, 1425
pichar, 1422, 1423
picheira, 1425
pichera, 1425
pichillera, 1422
pico, 1436, 1460
picones, 1437, 1460
picos, 1436, 1438, 1460
pie, 1461
pie azul, 1462
pie de lobo, 1462
pie de pisa, 1462
piechar, 1422, 1423
piecho, 1425
piecho/-u, 1424
piechu, 1424, 1425
piedra ferrial, 979
pielga, 1462, 1464
pielgar, 1463
pielgo, 1464, 1465
pielgos, 1464
pielgu, 1464
piérchagu, 1439, 1440, 1444
pierga, 1463
piergu, 1445
piérgula, 1640
piernas, 1443
piértaga, 1439, 1444
piertago, 1446
piértago, 1444
piértagu, 1445
piértega, 1439, 1440, 1441, 1442
piértego, 1446
piertia, 1439, 1440
piértico, 1444
piértiga, 1439, 1441, 1444
piértigo, 1439, 1441, 1444, 1445, 1446, 1486
piértigu, 1444
piértigus, 1441
piertio, 1241, 1439, 1444

piértuga, 1441
piértugus, 1441
piesgo, 1464
piesllar, 1423
piesllera, 1425
piesllu, 1425
pieslu, 1425
piesyar, 1423
piétana, 1464, 1465
piezgo, 1464, 1465
pifarro, 940
pigarro, 1750
piisllu, 1425
pijardo, 1475
pilador de brime, 560
pilancar, 332
pilanquiar, 332
pillabán, 1465, 1466
pillaván, 1465, 1466
pina, 662, 663, 1071, 1469, 1750
pina'l raposu, 1536
pinallo, 492
pinar, 303, 304
pinaza, 516
pinchagüés, 471
pinchón, 1004
pindiu, 707
pineira, 1426, 1428
pineirar, 1430
pineirer, 1429
pineires, 1426, 1429
pinêra, 1429
pinetes, 1466
pingadiella, 1467
pinganello, 1466
pinganiechxu, 1466, 1467
pinganiella, 1467
pinganiello, 1466
pinganiellos, 1467
pinganillo, 1466
pinganillu, 1468
pinganiyos, 1468
pingar, 1467, 1573
pinichu, 408, 1468
piniecho, 408, 910, 1468
piniechos, 408, 1468
pinillo, 408, 910, 1468
piniru, 1428
pino, 303, 408, 1455, 1456, 1457, 1468
pinón, 1469
pinote, 1469
pintar, 1469
pintar a lo solano, 1671
pinter, 1470
pinu, 408, 1468
piñaleiro, 1472
piñalero, 1472
piñaleru, 1472
piñeira, 1426, 1428
piñeirer, 1429
piñeiro, 1428, 1472
piñera, 1426
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piñerar, 1429, 1430
piñerina, 1430
piñirín, 1428
piñolero, 1472
pion, 1432
pión, 1430, 1432
piona, 1430, 1431, 1432, 1433
pionera, 1433
pionza, 1430, 1431, 1432
piorno, 648, 649, 853
pipi, 1508
pipo, 726
pirabán, 1466
pirindola, 1473
piringallu, 1468
pirinola, 1473
pirtego, 1446
pírtiga, 1442
pirtigo, 1446
pírtigo, 1446
pisacavones, 618
piso, 843, 923, 1697, 1698, 1699
piso/-u, 1474
pisoal, 1476
piso-I, 1473
piso-II, 1475
pispierno, 1477
pistichu, 1448
pistillo, 1447
pistillu, 1448
pisu, 1474, 1475, 1476, 1697
pisu'l carro, 1697
pita, 1508
pita(s), 1508
pitarro, 1476
pite, 1435
pitigo, 1446
pitsedoiru, 302
pitseira, 1425
pitsidoiro, 302
piuca, 1431
piúca, 425, 426, 427, 1430, 1431
pividón, 1477
pivisa, 1493
pizón, 1455
pizonera, 1455
pizpierno, 1477
pizpiernu, 1477
pizpilietso, 1456
pizpineiro/-u, 1456
pizpineiru, 1456
pizpiñeiro, 1456
pizpiñero, 1456
pizpuneiru, 1456
plegadorias, 303
plegancia, 186
plegancias, 184, 186, 1212
plumal, 189
plumar, 189
plumo, 190
plumo ciego, 191, 192
plumu, 194

pobinos, 322, 1738, 1946
pócaro, quino, quino, 1511
pochxa/-u, 1483
pocilca, 1478
pocilga, 645, 646, 687, 688, 1072, 1478, 1479
pocilgo, 1478, 1479
pocilguera, 1478, 1479
poco yin, 1972
podar a horcón, 1147
poisa, 935, 1479
poisio, 214
poixa, 1479, 1480, 1481
poja, 1479
pojín, 1480
polciga, 1478
poleiro, 1482, 1483
polentas, 951
polía, 1483
polín, 1483
políun, 1483
polla de agua, 1483
polleiro, 1482
pollerero/-a, 1482
pollero, 1482, 1483, 1484
polleru, 1482
pollín, 1483
Pollita de Dios, 1635
pollo/-a, 1483
pombela, 1411
pombos, 1411
pon, 1414
ponciga, 1478
poner, 819
poner alejo, 240
poner focicu, 1009
poner la cancilla, 532
poner la ropa al verde, 1947
poner mano, 1265
poner morru(s), 1339
ponerse boceras, 820
ponerse en folgueta, 1015
ponxa, 1481
por alzau, 248
por velilla, 1937
porca, 1506
porcá, 1484
porcada, 1484
porcaura, 1485
porciga, 1478
porcín, 1485
porciniegu, 1485
porcino, 1485
porcinu, 1485
porco/-a, 1485
porcón, 1485
porconzón, 1485
porconzonazu, 1485
porcura, 1485
porcuspín, 1486
porquera, 687, 688, 1072, 1478, 1479
porro, 1246, 1248, 1269, 1443, 1444, 1486
porrón, 1487
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porros, 588
porru, 1487
portela, 1488, 1490
porteleira, 1490
porteleiro, 1490
portella, 1489
portelleira, 1489
portelleiro, 1489
portellera, 1490
portelleros, 1488, 1489
portelleru, 1489
portello, 1489
portelo, 1488, 1490
portera, 1490
porteras, 1490
portero, 1487
portetsera, 1490
porteyera, 1490
portiecho, 1488
portiella, 276, 534, 599, 600, 1488, 1489
portiello, 1488
portiellu, 1489
portietsa, 533, 1488, 1489, 1490
portietso, 1488
portilla, 1488
portillar, 1490
portillera, 534, 1488, 1489, 1490
portillero, 1488, 1489
portillo, 1488, 1490
portitsera, 1488, 1489
portiya, 1490
portjitsu, 1490
posavasos, 1930
potru, 483, 485
potsa, 1484
potsero, 1482
potsina, 1484
potsu, 1483
poula, 1491
poula/-o, 214, 1911, 1912
pouleiro, 1482
poulello, 1491
poulo, 1491
poulo/-a, 1031, 1491
poulo/-u, 1491
poulón, 1491, 1492
pousa, 1479
povinín, 848
povisa, 940, 944, 1481, 1492
poxa, 1481
pöxa, 1481
poxia, 1479
poya, 1481, 1484
poyeiro, 1482
poyín, 1484
poyu, 1484
poza, 1500
pozón, 1455
pragancia, 184, 186
pragancias, 183, 186
praganza, 184, 186
praghancia, 184, 186

praghanza, 184, 186
pregancia, 185, 187
pregancias, 183, 187, 1052, 1086, 1210, 1215
pregancies, 187
pregancín, 184, 186
preganza, 183, 186, 187, 188, 1086
preganza(s), 1212
preganzas, 187, 1215
preghancia, 184, 186
preghanza, 184, 186
premedia, 1294, 1295
premediana, 1294, 1295
prenda, 1494, 1496
prendaa, 1495
prendada, 1494, 1495
prendador, 1495
prendal/prindal, 1495
prendar, 1495, 1496, 1504
prendare, 1496
prendel, 1499
prender, 1496, 1497
prendíu/-ida, 1498
prensar, 789
preñar, 651
presa, 305, 427, 1499, 1502, 1562, 1563
presada, 1502, 1563
presada d'augua, 1502
presao, 1502
presllar, 1423
presllu, 1425
preso/-a, 1498
pretil, 1452
prexiar, 621, 1024, 1502
priello, 1424, 1425
priesllar, 1422, 1423
priesllo, 1424
priesllu, 1425
priesyu, 1425
prigacheira, 187
primada, 1503
primal, 270, 724, 1503
primal/-a, 537, 1503
primala, 269, 1158, 1503
primalo, 1503
prinda, 1494, 1495
prindada, 1495
prindado/-a, 1504
prindar, 1496, 1504
prindare, 1496
prinder, 1496, 1498
prindíu/-ida, 1498
prisco, 424, 425, 426, 427
probadura, 717
prunacu, 190
prunal, 189, 190, 191
prunar, 190
pruneral, 190
prunillo, 194
prunjillal, 189
prunjillu, 191, 193
pruno, 193, 194, 1390
prunos ciegos, 193

2152
prunu, 193, 1391
prunu andrín, 193
pruyo, 194
puchas, 945, 946, 1151, 1504
pucheiru, 1482
puchera, 702
puchigos, 644, 1150
puchxeiru, 1482
puchxu, 1483
pucilca, 1479
pucilga, 1479
pudeiru, 1482
pueiso/-a, 1479
puente, 1284
puentes, 502
puerca, 1283, 1505, 1577
puerco, 645, 647, 1505
puerco espín, 1486
puerco espino, 1486
puercoespín, 1486
puerto, 381, 386, 714, 1500, 1501, 1506, 1821
puertu, 1507
puín, 1432
puisa, 1479, 1481
puisas, 1317
puixa, 1479, 1481
puja, 1481
pul, 1508
pula, 1508
Pulas, puliñas, pulas, 1508
puleiro, 1482
pulgar, 1311
pulgo, 1310
pulgu, 1310
pulgus, 1310
puli, 1508
pulía, 1483
pulidoiro, 302, 1196
pulientas, 951, 1150, 1505
pulín, 1483
pulina, 1508
pullar, 1482
pulleiro, 1482
pulleiru, 1482
pullero, 1482
pullín, 1483
pullineiro, 1509
pulsera, 235
pulseras, 318, 345, 919, 1509
punta, 1118
puntal, 1510, 1772
puntel, 1510
punzón, 1455
punzunera, 1455
puñado, 253, 256
puñar, 1884
puño, 1252, 1263
purridera, 306, 307, 309, 1140
purrir, 306, 307, 309
purteiru, 1487
purtelo, 1490
purtetseira, 1488

purtetseiro, 1490
purtetseiru, 1488
purtetsera, 533, 1490
purtichxeira, 1488
purtiechxa, 1488
purtiedu, 1490
purtiella, 1488, 1489, 1490
purtiello, 1488, 1489
purtiellu, 1489, 1490
purtietsa, 1488, 1490
purtietso, 533, 1488, 1489, 1490
purtietsu, 1488, 1490
purtieya, 1490
purtieyo, 1490
purtilello, 1488
purtilleiro, 1488
purtillero, 1488, 1489
purtillo, 1488, 1489
purtitseira, 1488
purtitsera, 1490
purtiyera, 1490
pusas, 1317
pusia, 1479, 1481
pusias, 1317
pusja, 1479
pusla, 1479, 1481
putseiro, 1482
putseiru, 1482
putsín, 1483
putsina, 1484, 1508
puvisa, 943, 1480, 1493
puxa, 1479, 1481
puxe, 1481
puzón, 1455
puzpuneiro, 1456
puzunera, 1455
Q
quedar a ruche, 1606
quedar uno arruche, 1607
quedarse arruche, 1607
queipo, 1297
queiriña, 1077, 1868
queiro, 544
quelha, 526
quelho,-a, 526
quella, 526
quelle, 524, 525
quendil, 541
quendilega, 541
quenlla, 526
quenu, 562
quepellices, 565
queso, 1461
quibarra, 1061
quin, 1511
quin, quin, 1511
quin, quinín, 1511
quina, 1511, 1972
quina, quina, 1161, 1511
quino, 1511
quino, quiniño, 1511
quinu, 1511
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R
raba, 1515, 1521
rabacera, 1514
rabeira, 843, 844, 1513, 1514
rabeiru, 1515, 1523
rabela, 1514
rabéla, 1515
rabeleiro, 1518
rabelo, 1514
rabélo, 1515
rabera, 276, 844, 845, 921, 1252, 1253, 1513,
1515, 1516, 1519, 1521, 1989
raberah, 1514
raberear, 1516
rabero, 1515, 1523, 1772
rabiça, 1521
rabicar, 1516, 1517, 1518, 1522
rabicheira, 1518
rabico, 1517, 1525
rabicos, 740
rabicu, 1517, 1524
rabijear, 1518
rabilar, 1518
rabileiro, 1518
rabiler, 1518
rabina, 1519
rabiña, 1521
rabisa, 1253, 1521
rabiscuarta, 210, 685, 1519, 1551
rabisera, 1521
rabiso, 1521
rabital, 1515, 1523
rabiza, 311, 843, 844, 1252, 1253, 1513, 1514,
1519, 1523, 1989
rabiza/-o, 921
rabizar, 1520, 1522
rabizas, 1521
rabizo, 1253, 1513, 1516, 1519, 1521
rabo, 836, 1518, 1522
rabocha, 1523
rabón, 740, 1523, 1524
rabón/-na, 1524
rabona, 596
rabotar, 1522, 1525
rabotear, 1525
rabúa, 1524
rabucar, 1516, 1518, 1519
rabuco, 740, 1517, 1518, 1525
rabucón, 1517, 1518
rabucu, 1517, 1524
rabudeira, 844, 1514
rabudo, 1525
rabulla, 1515, 1521
rabuquer, 1516
rabuxa, 1522
rabuya, 1252, 1515, 1521
racha, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531
rachada, 1527
rachado, 1528
rachal, 1528
rachao, 1530
rachar, 1525, 1527, 1529

racharse, 1528
rachau, 1528
rachiar, 1528
rachisol, 1568
rachiza, 1529
rachizo, 1529
racho, 1529
rachón, 1526, 1529, 1530, 1531
rachonada, 1530
rachu, 1529
rada, 1123
radabietsu, 1584, 1594
raidoiro, 1584, 1594
raidoriu, 1681
rain, 1126, 1128
rair, 1682
raja, 1525, 1526, 1527
rajada, 1527
rajar, 1527
rajar(se), 1528
rajarse, 1528
rajase, 1528
ralbar, 247, 248, 1531, 1532
ralbare, 1531
ralifueira, 2006
ralilla, 1791
rallar las tripas, 1854
ralvada, 310, 311, 416, 1531, 1532
ralvar, 1531
ramayeiras, 1086
rameto, 589, 1019, 1020, 1533
rametu, 1533
ramo, 1533
ramos, 1578
rampiñar, 1537
rampojo, 855, 858
rampuñar, 1537
ramu, 1020
ranchín, 1533, 1534
ranchina, 1533, 1534
rancho, 1533
rancho/-a, 1534
rancietso, 1549
ranqueiro, 1534
rapiega, 1535
rapiega/-u, 1535
rapiego/-a, 1534
rapiego/-ga, 1535
rapiegu, 1535
rapiellu, 1585
rapiñar, 1537
rapizar, 1538
raposa, 1535
raposear, 1535
raposo, 1457, 1535
raposo/-a, 1535
raposu, 1535, 1536
raposu/-a, 1536
rapouso/-a, 1535, 1536
rapousu, 1535, 1536
rapuñar, 1537, 1538
rapusear, 1535
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rapusu, 1535, 1536
rapusu/-a, 1535, 1536
rapuya, 1515, 1521
rapuzao/-da, 1538
rapuzar, 1538
rascaño, 1534
rascoldo, 1565
rasera, 1190
raspigón, 1570, 1571
raspigones, 1571
raspiyón, 1571
rasquieza, 1526
rastra, 680, 1083
rastradura, 1539
rastreiro, 1539
rastrera, 1846
rastrero, 1539
rastro, 1083, 1350, 1608
rastro/-a, 335
rastrón, 1083, 1846
rastru, 1020, 1083
ratía, 1539
ratiau/-tiá, 1540
ratín, 1539, 1540
ratín/-a, 1539
ratina, 397, 1540
ratino/-a, 1539
ratino/-na, 397
ratonado, 329
rau, 1523
raxa, 1525, 1526
raxar, 1527
raya, 1367, 1558
rea, 1556, 1557
reata, 1540
reatar, 333
rebela, 1521
rebincar, 1541, 1542, 1543
rebincare, 1542
rebinco, 1543
rebinco/-u, 1543
rebincos, 1543
rebincu, 1543
rebisa, 1253, 1521
rebisaco, 1153
rebise, 1521
reblar, 248, 1532
reblincar, 1542, 1543
reblinco, 460, 1543
reblincón, 1543
reblincu, 1543
rebojo, 794, 797, 798
rebolleta, 1717
rebollete, 1717
rebolleto, 1717
rebollo, 1717
rebomba, 1545
rebordiar, 1545, 1546
reborra, 435
rebrar, 248, 1532
rebrasero, 1564, 1565
rebrincar, 460, 1541, 1542, 1543

rebrinco, 460, 1543
rebrincu, 1543
rebrinquer, 1542
rebudiar, 1545
rebudio, 1547
rebuldiare, 1545, 1546
rebumba, 1545
rebumbar, 1544, 1547
rebumbio, 1544
rebúmbio, 1545
rebumbiu, 1545
rebundio, 1544, 1545
rebunvio, 1545
reburbio, 1544
reburdear, 1545, 1546
reburdiar, 1544, 1545, 1546, 1547
reburdiare, 1545
reburdier, 1545
reburdio, 1544, 1547
reburdión, 1547
reburdiu, 1547
reca, 1551
recalcar, 791
recatiar, 1562
recelo, 1549
recemba, 622, 623
recembo, 622, 623
recha, 1552, 1557
rechar, 1528
rechinadero, 1568
rechinchadero, 1568
rechisol, 1568
rechistero, 1566, 1567, 1568
rechxamber, 1560
reciecha, 1548
reciechu, 1548
reciella, 496, 1548
reciellu, 1549
recietsa, 496, 1548, 1549, 1707
recietsa/recietsu, 1547
recietso, 1548
recietsu, 1548, 1549
recieya, 1549
recilla, 496
recillesca, 1549
recio/-a, 1549
reciu, 1550
reciu,-a, -o, 1550
recjitsu, 1549
reco, 1534, 1550
recuarta, 210, 685, 1519, 1551
recuartar, 210, 241, 1037, 1551
recuestu, 707
recuñar, 1552
recuño, 1552
redrobero, 1303
redromero, 1303
redutsa, 1596
referver, 986, 1552, 1553
refervir, 1552, 1553
refilacho, 1553
refilador, 1553
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refilao, 1554
refilar, 1553, 1554
refileru, 1553
refilo, 1554
refilón, 1554
refocilar, 1554
refocilgarse, 1554
regaerón, 1587
regalar, 330
regalga, 1044, 1047, 1555, 1565
regallar, 332
regallarse, 331
regallase, 332
regallina, 1555
regallina/regañita, 1555
regañao, 333
regañar, 330, 332, 333
regañarse, 333
regar a embelgas, 774
regatiar, 1562
regatsar, 332
regayar, 332
regojo, 794, 798
regüeda, 1158
reguero, 1500
regumbio, 1545
regurdiar, 1546
rehervir, 1552
reia, 1556
reicha, 1552, 1556, 1557
reicha de cola, 1557
reicha de cubu, 1557
reichar, 1555
reina, 1576
reixa, 1556, 1557, 1559
reixelo, 1549
reixiello, 1548
reja, 334, 817, 1555, 1556, 1558, 1559
reja de cola, 654, 1555
reja de cubo, 689, 1555
reja-I, 1555
rejas, 1556, 1557
rejastiau, 802
rejina, 1559
rejo, 817
relambe(r)se, 1560
relambel, 1560
relamber, 1560, 1561
relambido/-a, 1561
relambío, 1561
relambión, 1561
relambionón, 1561
relamido, 1561
relamío/-a, 1561
relámpago, 943
relbada, 310, 311, 1531, 1532
relbar, 1531
relha, 1558
relheira, 1558
rella, 1556, 1557, 1558
rellamber, 1560
rellambido, 1561

rellambido/-a, 1561
rellambíu/-ía, 1561
relle, 1556
relleira, 1558
relleiras, 1558
relvar, 248, 1531, 1532, 1753
relvare, 1532
remajada, 1561
remallera, 1085, 1086
remanga, 1254
remaquear, 1562
remaquiar, 1561
remejer, 259
remijir, 259
remudiar, 1546
remuerto, 1372, 1564, 1565
remuñar, 1546
remurdiar, 1545, 1546
remurdier, 1545
ren, 1124, 1125, 1126
renar, 1128
rencho/-a, 1534
renco, 1534
repelús, 483
repinar, 303
repino, 303, 653
represa, 1500, 1501, 1562, 1563, 1796, 1798, 1810
represada, 1502, 1562, 1563
represaes, 1563
repuchar, 1572
repuñar, 1537
repuzar, 1538
requín, 1534, 1551
requiño, 1551
resayar, 1626
rescaldero, 1563
rescaldo, 1372, 1563, 1564, 1565
rescaldu, 1564, 1565
rescoldo, 1563
rescoldu, 1565
rescollo, 1564, 1565
rescualdo, 1563, 1564, 1565
rescualdu, 1565
rescueldo, 1563
resgalgadero, 1047, 1565
resgalgar, 1565, 1566
resgalguero, 1044
resguilar, 880
resisterio, 1566, 1568, 1764
resistero, 1566
resolana, 1668, 1671
resolano, 1671
respellón, 1571
respelón, 1571
respigao, 1569
respigar, 1569
respigar-I, 1568
respigar-II, 1569, 1571
respigarse, 1569
respigase, 1569, 1572
respigasi, 1569
respigau, 1569
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respigo, 907, 1571, 1573
respigón, 1570, 1571
respigonao, 1569
respigu, 907, 1573
respiguer, 1569, 1571
respingar, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574
respingare, 1572
respingarse, 1569, 1572
respingase, 1569, 1572
respingato, 1573
respingo, 1573
respingón, 1570
respingu, 1573
respingue, 1573
respingueiro, 1574
respinguera, 1574
respinguera/respingueiro, 1574
respingueru, 1574
respinjar, 1570, 1572
respiñón, 1571
respiradero, 1993
respitsón, 1571
respiyón, 1571
resplingau,-ada, 1572
resplingueru,-a, 1572
resquilar, 878, 880
resta, 1578
resteteru, 1566, 1568
restra, 1577, 1578
restre, 1578
restrojera, 1030
restru, 1019, 1083
retama de escobas, 649
retama de los jardines, 1881
retama de olor, 1881
retama macho, 1881
retama negra, 649
retestar, 827
retesteiro, 1566
retesteiro/-u, 1568
retestera, 1566, 1568
retestero, 1566, 1568, 1764
retestero/-u, 1568, 1763
retesteru, 1566, 1567, 1763
retisterio, 1566, 1568
retoiçar, 1575
retollío, 1783
retoñar, 1574, 1575
retoñecer, 1574
retoño, 1574
retoñocer, 1574
retoñu, 1407, 1574
retorno, 1575
retouçar, 1575
retouzar, 1575
retouzo, 1575
retouzu, 1575
retozo, 1575
retranca, 1576, 1703, 1749, 1827
retranco, 1576, 1749
retrencu, 1576
retrouso, 663

retsamber, 1560
retsambése, 1560
retsambío, 1561
retsambíu/-ida, 1561
retsamíu, 1561
revar, 1531
revilgo, 426
revilvo, 426
revincar, 1541, 1542
revolverse a uno el mondongo, 1315
rexa, 1559
rexao/-ada, 1559
rexelo, 1549
rey, 499, 1576
reya, 1556, 1557, 1558
reyambíu/-ía, 1561
reyas, 1556, 1558
reyes, 1557
rezuolo, 1402
riasca, 1541
riata, 1540, 1541
riata burrus, 1541
riatera, 1541
ribincar, 1543
riblincar, 1543
riblincu, 1543
ribrinco, 1543
ribrinquer, 1542
riburiar, 1546
ricietsa, 1549
ricietsu/-a, 1549
riesta, 1578
riestra, 676, 817, 1144, 1145, 1577
riestre, 1578
riestru, 1578
rifón, 1605
rigüeda, 1158
rijujeare, 1173
rijujú, 1174
rillambíu, 1561
rilleira, 1558
rilleiras, 1558
rin, rin, 1161, 1511
ripia, 334, 1192, 1744
rispión, 1571
ristre, 1578
ristri, 1578
ritsambese, 1560
ritsambío/-da, 1561
rixelo, 1549
rixuxeare, 1173
rizolín, 1402
rizolo, 1402
rô, 1583
roal, 1581
robar nateras, 1377, 1378
roblincar, 1543
röblincar, 1543
röblincón, 1543
roblincu, 1543
robrinquer, 1542
rocha, 1601
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rod(r)o, 1579, 1584, 1594, 1595, 1681
roda, 1578, 1594, 1608, 1609
rodá, 1579, 1580
rodaca, 1578
rodacho, 1585
rodaco, 1578, 1595
rodada, 1579, 1581
rodado, 1582, 1583
rodáes, 1579
rodaja, 1580
rodal, 1580
rodallo, 1585, 1594
rodalo, 1584, 1585, 1594
rodao, 1266, 1267, 1583, 1584, 1611
rodao/rodo/ruedo, 1581
rodau, 1583
rodaviechxu, 1584
rodaviello, 1584
rodavietso, 1595, 1680, 1681
rodavietsu, 1584
rodavillo, 1584
rodaxia, 1580
rodea, 1590, 1591, 1592
rodear, 337, 1585
rodecio, 1589, 1590
rodedmo, 1589
rodedno, 1590
rodeira, 1586, 1587
rodeirer, 336
rodeiro, 1590
rodejón, 1587
rodela, 1590, 1592
rodelo, 1590
rodemo, 1589
rodendo, 1589
rodendu, 1589
rodenio, 1589
rodeno, 1589
rodenu, 1589
rodeño, 1589
rodeñu, 1589
rodeo, 1582, 1585
rodera, 1580, 1581, 1586
roderaco, 1578, 1584, 1595, 1681
roderada, 1586, 1587
roderar, 1585
rodermo, 1589
rodero, 1590
roderón, 1580, 1586, 1587
rodesmo, 1589
rodesno, 1589, 1590
rodesnu, 1590
rodete, 1588, 1589, 1590
rodeu, 1585
rodezmo, 1589, 1590
rodezno, 1589, 1590
rodeznu, 1589
rodia, 1609
rodía, 1590, 1591, 1592
rodiar, 336, 337
rodiecho, 1591
rodiella, 1590, 1591, 1592

rodiellu, 1591, 1592
rodier, 336
rodietsa, 1591, 1592
rodiillu, 1591
rodijo, 1590
rodil, 1592
rodilla, 1592
rodilla/-o, 1588
rodilla/rodillo, 1590
rodillera, 1592
rodillo, 1590, 1592, 1593
rodío, 1589
rodíu, 1592
rodiya, 1590, 1591
rodizio, 1590
rodo, 335, 1082, 1267, 1579, 1583, 1584, 1594,
1611
rodón (a), 1595
rodraco, 1578, 1595, 1681
rodrada, 1579
rodrau, 1582, 1583
rodraviello, 1579, 1584, 1595, 1680, 1681
rodreno, 1589
rodriga, 1595
rodrigón, 1595
rodro, 1582, 1583, 1584, 1594, 1595
rodru, 1583, 1595
rodu, 1594
roducha, 1596
roduchxa, 1596
rodulla, 1596
roduraco, 1578
roeldo, 1601, 1602, 1609, 1610
roendo, 1589
roendu, 1589
roeño, 1588, 1590
roezno, 1590
roeznu, 1589
roillu, 1591
roiso, 1598
roisu, 1597
roixo, 1597
rojar, 338, 339, 340
rojín, 1597
rojina, 1597
rojo/-a, 1597
rola, 1599, 1600
rolamber, 1560
rolda, 1599
roldare, 1599
roldiar, 337
roldo, 1602
rolla, 347, 1599, 1601, 1978
rolla de carne, 1601
rolla de madera, 1601
rolla de mantega, 1601
rollaera, 1600
rollal, 1602
rollas, 1601
rollera, 1600
rolletal, 1602
rollete, 1600
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rollizo, 1600
rollo, 1600, 1610
rollo del río, 1601
rollo rodao, 1601
rollu, 1601
rollus, 1601
rolo, 1602
rôlo, 1602
romper, 346
romper la güelga, 468
rondio, 315, 396, 1836
roña, 678
rorra, 1600
rorro/-u, 463
roscaldo, 1563, 1564
rosear, 340
rosio, 1597
rospiguer, 1569, 1571
rospingueiro, 1574
rotsa, 1601
rotsu, 1601
rotura, 346, 1603
roturar, 346
rousu, 1598
roxa, 1598
roxaa, 1598
roxar, 338, 339, 340
roxelo, 1549
roxines, 1598
roxio, 1597
roxju, 1597
roxo, 1597, 1598
roxo/-a, 1598
roxu, 1598
roxu/-a, 1597, 1598
roya, 1599, 1601
royas, 1601
royo/-a, 1603
rozadora, 1083
rublincar, 1543
rublincón, 1543
rucar, 1604, 1612
ruchar, 1606, 1607
ruchare, 1606
ruche, 1606, 1607, 1608
rucho, 1606, 1607
ruchu, 1607, 1608
ruco, 1606
ruco/-a, 1605
rudabalo, 1584
rudabatso, 1584, 1594
rudabel, 1584
rudabietso, 1584, 1594
rudabietsu, 1584, 1594
rudabjel, 1584
rudádeno, 1589
rudadu, 1594
rudal, 1581
rudao, 1582, 1583
rudapiellu, 1585
rudatso, 1584, 1594
rudadu, 1584
ˆ

rudau, 1582, 1583
rudáu, 1584, 1594
rudaxia, 1580
rudédano, 1589
rudédanu, 1589
rudédino, 1589
rudedmo, 1589
rudeira, 1586, 1587
rudenu, 1589
rudeño, 1589
rudera, 1586, 1587
rudermo, 1589
rudernu, 1589
rudesno, 1589
rudetsera, 1587
rudezno, 1589
rudía, 1591, 1592
rudicha, 1591
rudichxa, 1590, 1591
rudiecho, 1591
rudiechxu, 1591
rudiella, 1590
rudiellu, 1590, 1592
rudietsa, 1590, 1591, 1592
rudietsu, 1590, 1591
rudiezno, 1589
rudieznu, 1589
rudiiera, 1587
rudiillu, 1591
rudilla, 1590, 1592
rudillera, 1592
rudillo, 1590, 1592
rudillu, 1592
rudíu, 1591, 1592
rudiya, 1590, 1592
rudrenu, 1590
rudutsa, 1596
ruea, 1609
rueda, 335, 1608
ruedo, 1267, 1582, 1583, 1611
ruedra, 1608, 1609
ruedro, 1582, 1583
ruedu, 1582, 1583
ruedus, 1583
rueldo, 1599, 1601, 1602, 1610, 1843, 1844
rueldo/roldo, 1609
rueldu, 1609, 1610
rueno, 1589
ruenu, 1588, 1592
rueño, 1592
rueño/-u, 1588
rueñu, 1592
ruera, 1587
ruéu, 1585
ruezno, 1322, 1590
rufo, 347
rufo/-a, 1611
ruhtrir, 1615
ruildu, 1589, 1610
ruindu, 1589
ruisnu, 1589
ruiznu, 1589
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rula, 1600
rulla, 1600
rullón, 1600
rullona, 1600
rulo, 1593
rulu, 1600
rungaera, 1612
rungar, 1605, 1612
ruoda, 1609
ruodo, 1594
ruödra, 1609
ruöñu, 1589
ruqueta, 1605
ruqueto, 1605
ruscuyudo, 1725
rustí, 1615
rustiar, 1614
rustido, 1612
rustío/-a, 1613
rustir, 1612, 1614
rustir/rustrir, 1613
rustíu, 1613
rustriar, 1614
rustrido, 1613
rustrío, 1613
rustrir, 1614, 1615
rustrirse, 1614
rustríu, 1613
S
sabadal, 1618
sabadeño, 1617, 1618, 1619
sabadero, 1617, 1619
sabaderos, 1618
sabadiega, 1618, 1619
sabadiego, 1617, 1618
sabadiegu, 1618
sábadu, 1618, 1619
sabagueño, 1617, 1618, 1619
sábana, 1791
sábana de masera, 1286
sabanietsu, 1619, 1620
sabanilla, 1791
sábano, 1619
sábanu, 1620
sabariego, 1617, 1618, 1619
sabariegos, 1618
sabiegos, 1618
sacabeira, 1620, 1621
sacabera, 1620, 1621, 1622, 1633, 1636, 1920,
1921
sacaera, 1621
sacamantecas, 1897
sacar el hilo, 996
sacar morra, 1330
sacar y ejecutar la prenda, 1494
sacarle los pies al niño, 1461
sacaruela, 1621, 1622, 1633, 1636, 1921
sacavela, 1621
sacavera, 1620, 1621
sacha, 1622, 1623, 1630
sachador, 1623
sachadora, 1623

sachadura, 1622
sachaor, -ora, 1623
sachar, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626
sachín, 1628
sachito, 1630
sachiyo, 1630
sacho, 1622, 1624, 1628, 1630
sachola, 1630
sacholo, 1630
sachu, 1630
sachxar, 1624
sachxu, 1628
sagones, 1980
saimones, 235
saitines, 1631
saja, 1628, 1630
sajar, 1624, 1631
sajo, 1630
sajo/-u, 1628
sajos, 1629
salamanca, 1621, 1622, 1632, 1633, 1636, 1921
salamandra, 1633
salamandresa, 1632, 1633
salamándriga, 1633
salamanquesa, 1632, 1633, 1921
salamanquina, 1633
salamântega, 1633
salamantica, 1633
salamántica, 1633
salamantiga, 1633
salamántiga, 1632, 1633, 1636
salamântiga, 1633
salamarquesa, 1633
salgueira, 1408
salía, 1792
salla, 1622
sallador, 1623
sallador/-ora, 1623
salladora, 1623
sallar, 1624, 1625, 1626
sallo, 1622, 1630
sallón, 1630
sallu, 1622
salmorial, 214
salombra, 1677, 1678
saltapareis, 1096
saltapraus, 1096
Saltar a la mosca, 1341
saltarles la cuerda, 701
salves, 1108
samaniego, 1618, 1619
samarra, 1981, 1982
sananica, 583, 1279, 1634
sananica de Dios, 583
sananita, 1634
sanguino/-a, 1635
sanmartín, 1618
sano y correcho, 677
sano y currecho, 677
sansanica, 583, 1634
santanica, 583, 1634
santiguo, 1636
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sapa, 1283, 1621, 1622, 1633, 1636, 1921
sapá, 1172, 1637
sapáa, 1637
sapada, 1637
sapagueira, 1636
sapaguera, 1621, 1636
sapaguiera, 1636
sapazo, 1637
sapazu, 1637
sapiazo, 1637
sapiazu, 1637
sapo de Dios, 583
Sapo de Dios, 1635
saponer, 760
saramangata, 1633
saramântiga, 1633
sarasa, 1993
sarda, 632, 1020, 1421, 1639
sardeta, 632, 1639
sardilla, 1638, 1642
sarditu, 680
sardo, 589, 1533, 1638, 1639, 1640
sardón, 1638, 1640, 1642, 1643
sardonal, 1642, 1644
sardonera, 1641, 1642, 1643
sardu, 1421, 1639
sarducu, 632
sarjar, 1631
saródio, 1652
sarrao, 2010
sarró, 2010
sarrona, 2010
sarzo, 1639
satsador, ora, 1623
satsadora, 1623
satsar, 1625, 1626
satso, 1622
sayar, 1624, 1625, 1626
sayo, 1622
sayos, 1625
sayuelo, 1644
sébanu, 1620
sebato, 619, 620, 636
sebe, 619, 1685
sebo, 1898
seda, 1644
sedadura, 1644
sedar, 1644, 1646
sedar(se), 1645
sedarse, 1645
sedaúra, 1644
sedeño, 1206
sedo, 1646
segar a ducha, 765
segar a marallo, 765
segar a ucha, 765
segar cabras, 495
segar dobrao, 761
sehtil, 1653
seitosu/-a, 1969
selombra, 1677, 1678
selva, 1657

semiborra, 435
ser brutu cumu'n arau, 312
ser burro como un arau, 312
ser como abrunos, 191
ser de la cuerna caliar, 702
ser de la cuerna prieta, 702
ser más bruto qu'un arao, 311
ser más brutu qu'un arau, 312
ser o (es)tar más malo qu'un abruno, 191
ser un birria, 421, 423
ser un candajo, 538
ser un jijas, 716, 717
ser un marón, 1279, 1280
ser un morral, 1332
ser un mosquilón, 1348
serano, 991, 992, 1647, 1648
seranu, 1647
serao, 1647, 1648
serbal común, 1658
serdu, 1639
serodio, 1649, 1650
seródio, 1652
serodo, 1649, 1650, 1652
serojas, 1164
seronda, 1651
serondín, 1651
serondines, 1651
serondo, 1649, 1650, 1651
serondu/-da, 1651
seroño, 1651
seroñu, 1651
seroñu/-ña, 1651
serreidoiro, 1681
serrón, 1648
serrote, 1648
seruenda, 1651
seruendo, 349, 626, 1649, 1650, 1651
seruendo/-a, 1649
seruendu, 1649, 1650, 1651
serundada, 1651
servendín, 1650
servendo, 349, 1649, 1650, 1651
serzo, 639
sesta, 1655
sestar, 1654
sesteadero, 1652
sestear, 1653, 1654
sesteiro, 1652, 1653
sestia, 1655
sestiadero, 1652, 1653
sestiar, 1654
sestil, 1652, 1653
seto, 961
setrosso, 663
setrouzo, 662
sextaferia, 1114
siembra tremesina, 1650
siempreviva, 1905
siesta, 1654, 1655
siestadero, 1652, 1653
siestar, 1654
sietejijas, 717

2161
sietestretso, 605
silga, 1660, 1661
silgo, 1661
silgo/-a, 1660
silgu/-a, 1661
sillete, 1659
silletero, 1659
silletín, 1659, 1660, 1708
siluendo, 1651
silva, 1655, 1658
silvado, 1658
silvar, 1658
silvareu, 1658
silveira, 1658
silveiral, 1658
sin turriar ni murriar, 1884
siostra, 1169, 1170
sirgada, 1661
sirgo/-a, 1660
sirgu/-a, 1661
sirondu, 1651
siruedu, 1649, 1651
siruenda, 1651
siruendo, 1649, 1650, 1651
siruendu, 1651
sirueño, 1651
sirvendo, 1649, 1650
sistear, 1654
sistia, 1655
sistiadeiro, 1652, 1653
sistiadero, 1652, 1653
sistiadero/-u, 1653
sistiar, 1654
soalheiro, 1673
soalleiro, 1673
soán, 1671
soao, 1671
sobadar, 819
sobear, 818, 819
sobego, 1663
sobeio, 1662
sobeira, 1664
sobeo, 744, 818, 1204, 1662
sobeo/-u, 1662
sobera, 819, 1664
soberao, 1666
soberau, 1666
sobero, 1663
sobeu, 1663
sobexo, 1663
sobexu, 1663
sobeyo, 1662, 1663
sobeyo/-u, 1662
sobeyu, 1663
sobeyuelo, 1663
sobiado, 1685
sobiao, 1685
sobiegos, 1618
sobigüelo, 1663
sobiuelo, 1663
sobiyuelo, 1662, 1663
sobra(d)o, 1666

sobrado, 1665, 1666, 1667
sobrao, 763, 1665, 1666, 1667
sobrau, 1665, 1666
sobreaimón, 235
sobreborra/-o, 435
sobreborrega, 437, 442
sobreborro, 436
sobrecarga, 1839
sobreeixe, 1196, 1667
sobreeje, 1667
sobregüedra, 1158
sobrelinios, 590
sobrellobo, 1195
sobrellombo, 1195, 1196
sobremorilla, 1327
sobremurio, 1673
sobremurios, 590, 1539
sobrepértiga, 642
sobrepértigu, 642, 1953
sobrexugueiro, 1204
socámbano, 1685
socámbaro, 1685
socierna, 1687
socorouzo, 512, 2001
socoróuzo, 663
sogas, 669
sogueo, 1663
sojao, 843
solá, 1676
soladura, 1672, 1676
solaina, 1669
solana, 1667, 1669, 1672
solanada, 1669
solano, 1670
solano/-a, 1670
solanu, 1671
solar, 1674
solarega, 1674
solau, 1670
solayadura, 1672, 1676
solazu, 1676
soleada, 1672, 1676
soleadura, 1669, 1672, 1676
solearse, 351
solechero, 1672
soleira, 1673, 1674, 1675, 1940
solera, 843, 1673, 1674
solería, 843, 1675
solero, 739, 1673, 1674, 1675
soleyadura, 1672, 1676
soleyar, 351
soleyar/-ase, 351
soleyar/-asi, 351
soleyase, 351
soleyeiru, 1673
soleyera, 1669, 1672, 1676
soleyero, 1673
soleyeru/-a, 1676
soleyiru/-era/-ero, 1676
soleyón, 1676
soliadura, 1672, 1676
soliar, 351
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solicada, 1676
solicheiru, 1672, 1673
solieiru, 1676
soliera, 1674
solieru, 1676
soliguero, 1676
solimán, 1906
solimbre, 352, 1676, 1847
solina, 1676
solito de Dios, 583
Solito de Dios, 1635
soliyeiro, 1673
sollata, 1190
sollau, 1476
sollogo, 1195, 1196
solobo, 1195
solombra, 352, 1677, 1678, 1679
solombría, 1678
solombrio, 1678
solombrío, 1677, 1678
soltar, 760
soltar la piétana, 1465
solumbrío, 1678
somberau, 1666
sombra, 1678, 1679
sombrado, 1665, 1666
sombrao, 1665, 1666
sombrau, 1665, 1666
sombrerau, 1666
sombría, 1678, 1679
sombrío, 1678, 1679
somerau, 1666
sonadores, 1853
sonce, 1679
soncio, 1680
sonrodera, 1580, 1586, 1587
sonroderas, 1579, 1586
sonroeras, 1580, 1587
sonrruedo, 1587
sonruedo, 1580, 1587
sontró, 663
sontroj, 663
sontroz, 663
sonzo, 1680
sopanda, 1752
sopértiga, 642, 643
soporte, 1743
sorbito, 1657
sorbitos, 1657
sorbo, 1658
sôrça, 2000
sordu, 1639
sorradero, 1680, 1681
sorradiar, 1682
sorradorio, 1681
sorradoriu, 1681, 1682
sorraoriu, 1681
sorrascadoiro, 1681
sorrascador, 1681
sorrascadouro, 1681
sorrascar, 1682, 1693
sorrasco, 1681

sorriacar, 1682
sorro(d)era, 1587
sorroderas, 1587
sorrohcar, 1682
sorrongar, 1612
sorruco, 1587
sortijas, 1051
soruendo, 1649, 1650
sostiazu, 1172
sostra, 1171
sostrada, 1172
sostrapada, 1172
sostrón, 663
sotabasa, 1683
sotámbana, 1683, 1684
sotambanado/-ada, 1683
sotámbano, 1683
sotámbaro, 1685
sotamio, 1683, 1684
sotanvios, 1685
sotenviu, 1685
sotroço, 663
sotroz, 662, 663
sotrozo, 662, 663
soubeio, 1662
soubeyo, 1662
soubiau, 1685
souleira, 1673
soveio, 1663
sovéu, 1663
soyao, 1666
soyata, 1190
soyau, 1476, 1847
stadullo, 917
strao, 923
subcierna, 1687
subego, 1663
subeio, 1662
subeira, 1664
subeo, 1663
subera, 1664
subeu, 1203, 1662, 1663
subexu, 1663
subeyo, 1663
subeyo/-u, 1662
subeyu, 1663
subiadal, 1685
subiadeiral, 1685
subiado, 1685
subiao, 1206, 1662, 1685
subieu, 1662
subios, 1204
subiu, 1663
subiyuelo, 1663
subrao, 1666
subrau, 1666
subreije, 1667
subreixe, 1196, 1667
sucá la'staya, 1688
sucáa, 1686
sucada, 1686
sucaina, 1686
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sucar, 1687, 1688, 1689
sucavar, 1686
sucierna, 1687
suco, 1686, 1690, 1691, 1692
suco (de) la torna, 1691
suco (o suquín) d'agua, 1691
suco de la cabecera, 1691
suco de la torna, 1801
suco terminero, 1691
sucu, 1690, 1691
suelo, 843, 1675
suerbo, 1657
suerbos, 1657
sugo, 1972, 1973
sulana, 1669
sulano, 1671
sulanu, 1671
sulcar, 1687, 1689
sulco, 1690, 1691, 1692
sulecheiru, 1673
suleira, 1673, 1674
sulera, 1673, 1674
sulera 'l forno, 1674
sulicheiru, 1672, 1673
sulicheru, 1672, 1673
sulombra, 1677, 1678
sulombrizo, 1678
sulumbrío, 1678
sulumbríu, 1678
sulumbrizo, 1678
sulumbrizu, 1678
sumbrao, 1666
sumbriego, 1678
sumbrío, 1679
suncí, 760
sunciana, 1068
supiértigos, 1441
supiértigu, 642
supiértugu, 642
suqueiro, 1691
suquera, 1691
suqueru, 1691
surbo, 1657
surbos, 1657
surcá, 1686
surça, 2000
surcada, 1686
surcaña, 1686
surcaño, 1691
surcar, 1687
surco, 1686, 1687, 1689, 1690, 1691
surdir, 1694
surquear, 1687, 1688, 1689
surquero, 1691, 1692
surrabiecho, 1680, 1681
surrabietsu, 1680, 1681
surracar, 1682, 1693
surraco, 1693
surradeiro, 1680
surradoiro, 1681, 1682
surradoiru, 1680, 1681
surradoriu, 1681

surrair, 1682
surrañar, 1682
surrao, 2010
surrascar, 1682
surrasquiar, 1682
surrayar, 1682
surriacar, 1682
surriascar, 1682
surtir, 1693, 1694
suruendu, 1651
sutámbano, 1684
sutámbanu, 1685
T
tá como un tanque, 1727
tá de folgueta, 1015
tá de morros, 1339
tabla, 843, 1695, 1696, 1708
tabla de pulsera, 1509
tablada/tabla, 1695
tabladera, 1083
tablado, 1697
tablal, 923, 1476, 1697, 1699
tablao, 1697, 1699
tablau, 1476, 1696, 1697
tablazón, 843
tablear, 1084
tableiro, 1698
tableiru, 1698
tablero, 843, 923, 1476, 1609, 1697, 1698
tableru(s), 1698
tablizo, 1695, 1696
tablón, 843
taboado, 1697
tabrao, 1666
tabrau, 560
tabuado, 1697
tacha, 1699, 1708
tachada, 1709, 1710
tachar, 1699, 1712
tacho, 1713, 1714, 1724
tacho/-u, 1713
tachola, 1700
tacholeta, 1700
tachón, 322, 462, 1738, 1946
tachones, 914
tachu, 1713, 1714
tachuela, 1699, 1716
tachuelo, 1715, 1716
tachuelu, 1715, 1716
tactea, 409
tadonjera, 1701
tadonjo, 913, 1701
TADONJO, 914
tadonjos, 1437
tadonxo, 913
TADONXO, 916
tafada, 1702
tafal, 1703
tafarada, 1702, 1706
tafarilla, 1703
tafarra, 352, 1081, 1702, 1703, 1704
tafarrilla, 1703
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tafarrín, 1703
tafarrote, 1706
tafear(se), 1705, 1706
taferada, 1702
tafiar, 1705
tafo, 352, 959, 1702, 1705, 1880
taforro, 1706
tafu, 1705
tafucho, 1706
tafuchu, 1706
tafulo, 1706
tafuril, 1706
tafurro, 1706
tagalho, 1707
tagallo, 496, 960, 1707
tagayo, 1707
taharra, 1704
taharria, 1704
tahu, 1714
tahuela, 1716
taichones, 914
taina, 1746
taína, 1746
tainada, 1746
taja, 1707, 1714, 1717
tajada, 1709
tajadeo/tajadero, 1711
tajadera, 1711
tajadero, 1711
tajador, 1711
tajar, 1708, 1709, 1711, 1712, 1722
tajaria, 1704
tajarra, 1704
tajarre, 1704
tajarria, 1704
tajás, 1709
tajear, 1712
tajín, 1707, 1713
tajo, 1707, 1709, 1713, 1717
tajón, 1978
tajones, 1979
tajuela, 1708, 1709, 1714, 1715, 1716
tajuelo, 1709, 1713
tajuelo/-a, 1708, 1714, 1715
taladroira, 1148
taladrúa, 1742
talairúa, 1742
talamera, 1744, 1747
talaya, 1717
talea, 1718
taleca, 1718
talega, 530, 531, 598, 631, 632, 1076, 1297, 1422,
1717, 1719, 1720, 1721, 1722
talegada, 1719
talegaño, 1720
talegao/-ada, 1719
talego, 530, 531, 598, 632, 1422, 1718, 1719, 1720,
1721, 1722
talegón, 531, 598, 632, 1297, 1422, 1718, 1719,
1721, 1722
talegu, 1720
taleguía, 1722

taleguilla, 1722
taleiga, 1719
taleigo, 1720
taleiroga, 1739
taleirúa, 1739, 1742
taleiruela, 1739, 1742
taleiruga, 1742
taleiruölu, 1742
talera, 276, 843
taleruela, 1739
talha, 1709
talhada, 1710
talhadeira, 1711
talla, 1708
tallada, 1709, 1710
talladeira, 1711, 1722
talladura, 1722
tallar, 1712, 1722
tallaricu, 1723
tallarique, 1723
tallas, 1709
taller, 1723
tallericu, 1723
talliricu, 1723
tallo, 1714, 1722, 1723, 1725
tallola, 1715
tallolo, 1715, 1716
tallón, 1725
tallu, 1724
talludo/-a, 1725
talludu, 1725
talludu/-a, 1725
tallulla, 1715
talluo/-a, 1725
talo, 1724
talonjo, 913
TALONJO, 915
talonxo, 913
TALONXO, 916
talourúa, 1742
talu(d)o/-uda, 1725
talvina, 1505
tamao, 1772
támbanus, 1683
tamburriar, 783
tamburrión, 784, 785
tamoeiro, 1664
tamón, 1772
tanada, 1746
tanga, 1737
tangue, 1727
tanguilla, 1737
tanguillo, 1737
tanque, 1726
tanqui, 1727
tañazo, 663, 1750
taonjo, 913
TAONJO, 915
tapanorio, 1789
tapar, 248
tapín, 1730, 1731, 1750, 1756
tapinar, 1730
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tapinera, 1731
tapineru, 1789
tapín-I, 1728
tapín-II, 1730
tapinos, 1730
tapinus, 1730
tapiñar, 1731
tapiz, 1730
tar como una maniega, 1260
tar cumu'na tupinera, 1789
tar de folgueta, 1015
tar de fucicus, 1009
tar de fulgueta, 1015
tar de goxa, 1075
tar de jolgueta, 1015
tar de morrus, 1339
tar en cañones, 564
tar en poula, 1492
tar enfilau, 803
tar mal del tanque, 1727
tar mal del tanqui, 1727
tar manía, 1258
tar mosca, 1342
tarabeto, 1991
tarabezo, 1991
tarabietsa, 1742
tarabuela, 1742
taragüela, 1739, 1742
tarairua, 1742
tarairuela, 1742
taralluela, 1739
taramaco, 1731
tarambutsu, 1890
táramu, 1734
taramueya, 1823, 1824
tarangüöla, 1742
tarañuela, 1742
tarascu, 1890
tarayuela, 1739, 1742
tarazado/-a, 1732
tarazao, 1732
tarazar, 1732, 1733
tarazar(e), 1732
tarazare, 1733
tarazarse, 1733
tarazase, 1733
tarazonar, 1732
tarbonera, 1816
tareduela, 1739
tareiruela, 1742
tareiruella, 1739
tareruela, 1739
targüela, 1742
taribuela, 1739
tarigüechxa, 1739
tarigüela, 1739, 1742
tarihuela, 1739
tarilluela, 1739
tarima, 1698
tariruela, 1739
tariuega, 1739
tariyuela, 1739

tarja, 1708, 1714
tarma, 1732, 1734, 1735
tarmada, 1734
tarmaos, 1734
tarmear, 1734, 1735
tarmero, 1734, 1735
tarmiar, 1735
tarmu, 1734, 1877
tarneiro, 1748
tarolo, 1781
taronjina, 913
taronjo, 913
TARONJO, 915
tarouzo, 1818
tarra, 1703, 1704
tarral, 1748
tarrala, 1748
tarralina, 582
Tarralina, 1635
tarralina de Dios, 582
Tarralina de Dios, 1635
tarrancha, 1050
tarre, 1704
tárrea, 1704
tarrecer, 1755
tarrecíu, 1755
tarria, 1704
tárria, 1704
tarrilla, 1703
tarrizo, 1735
tarrón, 1756, 1757
tarrucar, 1604
tartaja, 1735, 1736
tartajo, 1736
tartaju, 1736
tartalla, 1736
tartameco, 1736
tartamelo, 1736
tartamóc, 1736
tartayar, 1735
tartayo, 1735, 1992, 1997
tartexu, 1736
tarugo, 1877
taruquillos, 521
tarusa, 1736
taruso, 1737
tarzuelo, 1402
tasial, 1417
tastarear, 1763
tatarata, 1736
tatarión, 1736
tatsa, 1708
tatsudo, 1725
tatsudu/-a, 1725
tatsúu/-úa/-úo, 1725
taupinera, 1788
taya, 1708
tayá, 1710
tayaa, 1710
tayada, 1710
tayadeira, 1711
tayadera, 1711
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tayadiera, 1711
tayar, 1712
tayer, 1723
tayo, 1713, 1714, 1716, 1724
tayolo, 1716
tayolu, 1716
tayón, 322, 462, 1725, 1738, 1946
tayones, 1738
tayu, 1713
tayudo, 1725
tayudo/-a, 1726
tayuela, 1715, 1716
tayuelo, 1715, 1716
tayuelu, 1716
tayuetso, 1716
tayuilu, 1716
tayuola, 1716
tayuolo, 1716
tayuolu, 1716
taza, 584
teda, 1068
tega, 1719
tego, 1720
tegón, 1721
teiga, 1719
teinada, 1743, 1745, 1746
teinadero, 1745
teipueira, 1789
teipuñeira, 1789
teiró, 1742, 1743
teiroa, 1742
teiroá, 1742, 1743
teiróa, 1739, 1743
teiroga, 1739, 1742
teirúa, 1739
teiruga, 1742
teiso, 1758
telaya, 1717
teleiroga, 1739
telera, 534, 560, 843, 1738, 1838
teleras, 275, 1194
telerín, 1742
telerines, 1927
telerón, 1742
teleruela, 1739
telleirúa, 1742
temau, 1772
temaun, 1772
temoeiro, 1204, 1664
temón, 1771, 1772
temueiro, 1204
tená, 1743, 1745, 1746
tenaa, 1745
tenada, 534, 1743, 1746
tenadal, 1745
tenadizo, 1746
tenado, 1743, 1746
tenadón, 1743, 1744, 1746
tenao, 1743, 1745, 1746
tenau, 1745, 1746
Tender al verde, 1946
tener bazo/-u, 401

tener bazu, 401
tener dengue, 738
tener la cabeza de grillos, 1096
tener mal xeito, 1167
tener pandorga, 1412
tener peto, 1451
tener poca chicha, 716
tener pocas chichas, 714, 715
teneu, 1745
teniya, 1742, 1746
tenral, 1748
tenral/ternal, 1747
tenrala, 1748
tenre, 1768
tenrín, 1768
tenrizo, 1748
tenro, 1768
tentemofu, 1749
tentemozo, 1510, 1749
tentemozu, 1749
tentemuzu, 1749
tentimozo, 1749
tentimozu, 1749
teñada, 1746
teñazo, 662, 663, 1746, 1750
tepa, 1750
tepe, 1750
teraiduela, 1739
terça, 1752
tercear, 1753, 1754
tercerear, 1754
tercerilla, 1687
tercia, 1751
terciada, 1753
terciado/-a, 1752
terciar, 756, 1752, 1753
tercias, 591, 1539
terciau/-ada, 1753
tercier, 1753
tercies, 1752
tereduela, 1739
teregüela, 1739
teremoya, 1823, 1824, 1825
tereruela, 1739
Teresita de Dios, 1635
teriduela, 1742
terigüela, 1739, 1742
teriyuela, 1739, 1742
terminar una cosa en punta de reja, 1555
termón, 1757
ternadera, 1803
terne, 1768
terneriza, 1748
ternero, 1392
ternín, 1768
ternín/-na, 1768
terniscón, 1808
terno, 1768
ternu, 1768
teró, 1743
terral, 1748
terral reyu, 1748
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terrala, 1747
terralines de Dios, 582
terrecer, 353, 1754, 1755
terrecere, 1755
terrecíu/-ida, 1755
terrescer, 1754
terreser, 1755
terresíu/-ida, 1755
terrón, 756, 1756
teruá, 1742
tesadero, 1510
teseiras, 1769
teso, 1758
tesoira, 1770
tesoiro, 502
tesón, 502, 1750
tesones, 1283
tesos, 214
tesoura, 1770
tesquilar, 1837, 1838
tesquilare, 1838
testa, 827, 1760, 1761, 1762, 1766
testada, 574, 1761, 1764
testadal, 1764
testal, 1764
testalera, 1764
testán, 1765
testán/-a, 1765
testanear, 1763
testanera, 1567
testar, 353, 1762
testarada, 1761
testarada/testada/testarazo, 1761
testarán, 1765, 1766
testarazo, 1761
testarazo/-u, 1761
testarazu, 574
testarear, 1762, 1763
testariar, 1762
testarrión, 1765
testarrón, 1765
testarrudo, 1765
testarse, 1762
testarudiar, 1762
testear, 354, 1761, 1762
testeira, 1764
testeirada, 1761
testeireda, 1761
testeiro, 1763, 1764
testeiro/-u, 1763
testeirón, 1764
testeiru, 1567, 1763
testeirus, 1764
testelear, 1763
testera, 1567, 1568, 1763, 1764
testerá, 1761
testerada, 1761
testeratazo, 1761
testerazo, 1761
testerazu, 1761
testerear, 1763
testeriar, 1762

testero, 1763, 1764
testero/-a, 1763
testerón, 1765
testerón/-a, 1765
testeroniar, 1762, 1763
testerrón, 1765
testeru, 1567
testerudo, 1765
testerudo/-a, 1765
testerudu, 1765
testerúu, -úa, -úo, 1765
testiar, 1766
testiera, 1764
testón, 1765
testón/-a, 1765
testoniar, 1763
testuada, 1761
testuriar, 1762
testuzal, 1764
tesu, 1758
tesuco, 1759
teta, 1767
teticiega, 1766
tetimanca, 1766
tetina, 1766, 1767
teto, 1766, 1767
tetu, 1767, 1768
teyu, 1714
teyuga, 1739
tiba, 920, 1931
tibilluela, 1739
tibiyuela, 1739
tienro, 1768
tienru, 1768
tiernín, 1768
tierno de ojos, 1768
tierno/-a, 1768
tierno-u/-na, 1768
tierra (a)carrilada, 599
tierra d'adil, 214, 1492
tierra de balde, 1492
tierra de baldre, 1492
tierra en adil, 211
tierra en fuelga, 1492
tierra en poulo, 1491
tierra topinera, 1789
tiesta, 1760
tijera, 1769, 1770
tijeras, 1775
tijereta, 1019
tijeretas, 1051
tilitoiras, 1851
timâo, 1772
timbón, 1771, 1772
timoeiro, 1664, 1772
timoiro, 1204, 1664
timón, 687, 739, 1510, 1771
timón de hondo, 1771
timona, 1771
timoncela, 1772
tiná, 1746
tina(d)a, 1746
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tina(d)o, 1746
tinada, 1743, 1744, 1746
tinadal, 391
tinadero, 1745
tinao, 1746
tinaón, 1746
tínia, 663
tinilluela, 1739
tinja, 1772
tinojo, 1133
tiña, 1746
tipunera, 1787, 1789
tipuz, 1750
tiradero, 505, 1772
tirante, 1752, 1772
tirantilla, 1752
tirar a las cabras, 494
tirar el muelo, 1350
tirar o soltar el penco, 1425
tirar pa la manu, 1266
tirarse de cornote, 672
tirarse de lombas, 1199
tirciar, 1754
tireiduela, 1739
tirerole, 1742
tiribuela, 1739
tiriduela, 1739, 1742
tiriduola, 1742
tirigüela, 1739, 1742
tirilluela, 1739
tirimueya, 1823, 1824
tiriruela, 1739
tiritoira, 1851
tiriyuela, 1739, 1742
tirizó, 1402
tirizoilo, 1402
tirizol, 1402
tirizollo, 1402
tiro, 686
tirón, 1262, 1773
tiruela, 1739
tis, 1776
tiseira, 1770
tiseiras, 1769, 1770
tisera, 1770
tiseras, 1770
tiseres, 1770
tisoria, 1770
tisories, 1770
tistar, 1762
tistare, 1762
tisteirada, 1761
tisteirudu, 1765
tistsada, 1761
tita, 1774
tital, 1773
tito, 550, 1773, 1775
tito beleño, 1774
tito cantudo, 1774
tito muela, 1774
tito redondo, 1774
titón, 1775

titos redondos, 1774
titu, 1767
tiva, 312, 920, 1253, 1521
tixeira, 1770
tixeiras, 1769, 1770
tixera, 1770
tixeras, 1769, 1770
tixeres, 1770
tixieras, 1769
tixoiras, 1769, 1775
tixoiredas, 1769
tixoirer, 1775
tixoriar, 1775
tixorier, 1775
tixouras, 1769
tixouredas, 1769
tixourer, 1775
toa, 1873
toba, 702, 703, 1775, 1889
toca ir a cendera, 1112
tocar a concejo, 658, 660
tocar a conceyu, 660
tocar a facendera, 1112
tocar la pandorga, 1412
tocarle a uno los bueis, 470
tocas, 1313
tochada, 1778
tochar, 353, 1883
tochar(se), 353
tocho, 354, 1778, 1818, 1819, 1859, 1860
tocho/-a, 1778
tochu, 1779, 1860
tochura, 1778
tocín, 1777
tocininas, 1777
tocino, 575, 934, 1338, 1777
tocón, 1757, 1858
toiça, 1819
toiceira, 1819
toicín, 1777
toicinho, 1778
toipo, 1790
toja, 1785
tojo, 1785
tol, 1785
tola, 1785
tolallo/-a, 1781
toleiro, 1857
tolendo, 1781
tolendo/-a,-ona, 1781
tolendo/-a/-ona, 1781
toll, 1785
tolla, 1783, 1785
tollaceiro, 1781, 1782, 1785, 1856, 1857
tolladal, 1782, 1857
tollar(se), 354
tollarse, 355
tollazal, 1782, 1857
toller, 1783
tollera, 1856
tolleral, 1856
tollero, 1785, 1856, 1857
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tolleru, 1856
tollina, 1783
tollir, 1782
tollo, 355, 742, 1782, 1783, 1785, 1856
tollo-a, 1781
tolloso, 1785
tolo, 1781
tôlo, 1781
tolo/-a, 1780
tolón, 1781
tolonario, 1781
tolva, 1795
tomá las dez, 760
tomabodas, 1802
tomâo, 1772
tomar a tranquijo, 1834
tomar la prenda, 1494
tomar las diez, 761
tomar las once, 760, 761
Tombo, 1684
tona, 1785, 1873, 1874
tonda, 1792
toña, 414
toñada, 1746
topa, 1786
toparra, 1789
topera, 1787, 1789
topiar, 356
topinao, 356
topinar, 356
topinera, 1364, 1787, 1788, 1789
topineres, 1789
topineru, 1789
topiyera, 1787, 1789
topo, 356, 1787, 1788, 1790
toponoria, 1787, 1789
topu, 1790
toquilla, 1791
tora, 1792
toracones, 904, 1793
torado/-a, 1793
torao, 1793
torar, 1793, 1794
torar(se), 1794
torarse, 1793, 1794
torase, 1794
torau, 1793
torau/-ada, 1793
torb, 1795
torba, 1795
torba/torva, 1794, 1816
torberiu, 1816
torbisca, 1795
torbollinas, 1794
torca, 306, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799
tórcano, 1796
torcar, 306, 357, 1799
torcer el jocicu, 1009
torcido, 1550
torco, 1796
torcón, 1796
torcu, 1796

torecer, 1794
toreu,-á, -ao, 1793
torga, 306, 742, 828, 1562, 1795, 1796, 1798,
1799, 1809, 1810, 1903
torgada, 1799
torgado/-ada, 1798
torgallo, 1797
torgaos, 1799
torgar, 742, 828, 1800
torgar/torcar, 1799
torgarse, 828, 1799
torgasi, 1800
torgau/-ada, 1799
torgo, 1876
torguéu, -á, -ao, 1799
torgueyu, 1562, 1798, 1800, 1809
toría, 1792
toribiu, 1792
torida, 1792
torionda, 1792
torna, 758, 1800, 1825
torná, 1805
tornaboda, 1802
tornabodas, 1802
tornadaira, 1803
tornadera, 1056, 1803
tornaducho, 766
tornafiesta, 1804
tornapunta, 1804
tornapuntas, 1804
tornar, 829, 830, 1802, 1804
torna-rodas, 1806
tornarratas, 1806
tornarrato, 1806
tornarruedas, 1806
tornarruedes, 1806
tornarruedres, 1806
tornas, 622
tornedera, 1803
tornefiesta, 1804
tornera, 1801
torniar, 1805, 1806
torniello, 1807
tornier, 1807
tornihcón, 1808
tornija, 663
tornillo, 1807
tornín, 1807
tornino, 1777
torniscá, 1808
torniscazo, 1808
torniscazu, 1808
tornisco, 1808
torniscón, 1807, 1808
torniscu, 1808
tornisquezu, 1808
torniyo, 1807
torno, 1456
toro, 1877, 1878
toroju, 1890
torollo, 1809
torollo, -a, 1890
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torollón, 1809, 1890
torollu, 1809
torollu, -a, 1890
torolo, 1809, 1888
torotsu, -a, 1890
torquén, 357, 1562, 1796, 1798, 1809
torrá, 1810
torrada, 1810
torrada/turrada, 1810
torraja, 1815
torrar, 1811, 1812
torrar/turrar, 1810
torreano, 1813
torrear, 1762, 1883, 1884
torrecer, 1793
torreja, 1815, 1816
torrejero, 1812
torrejón, 1812
torrejones, 719
torrejuela, 1815
torrendo, 1813, 1814
torrendu, 1814
torreno, 1813, 1814
torrenos, 1813
torreño, 1813, 1814
torreñu, 1814
torres, 1812
torresmo, 1814
torrêsmo, 1814
torresnada, 1812
torresno, 1812, 1813, 1814
torresno/-u, 1814
torresnu, 1814
torrexa, 1815
torreya, 1815
torreznada, 1812
torrezno, 1812, 1813, 1814
torreznu, 1814
torrezo, 1814
torría, 1815
torriar, 1883, 1884
torriga, 1815
torriguina, 1815
torrija, 1815
torrindu, 1814
torrixa, 1816
torrón, 1756, 1757
torta, 1815
tortollo, 1809
tortorón, 1809
torulla, 1889
torulles, 1890
torullo, 1889
torullu, 1890
torva, 1794, 1795, 1816, 1825
torvero, 1816
tos, 1819
tosa, 1819
tosquiar, 1838
tosquila, 1869
tosquilar, 1837, 1838
tosquiler, 1837

tosta, 1810, 1815, 1816
tostear, 1761, 1884
totsu, 1784
touça, 1819
touceira, 1819
toucer, 357
toucín, 1777, 1778
toucinho, 1777, 1778
toucino, 1777
touciño, 1777, 1778
toucio, 1777
toupa, 1786, 1787, 1789, 1790
toupeira, 1787, 1788, 1790
toupeiro, 1788
toupera, 1786, 1787, 1789
toupi(n)er, 356
toupiar, 356
toupieu, 356
toupín, 1790
toupinera, 1786, 1787, 1788, 1789
toupiniera, 1789
toupiñeira, 1789
toupo, 1790
toupu, 1790
toura, 1792
tourar, 1794
touza, 1817, 1818, 1861
touzal, 1819
touzar, 357
touzo, 1817, 1818
touzu, 1817, 1818
toya, 1792
toyíu, -ía, -ío, 1783
toyo, 1781
toyu, 1784
toza, 357, 1575, 1817, 1818, 1861
tozo, 1817, 1818
tozu, 1818
tozuelo, 1402
traba, 395, 1835
trabanca, 1820, 1827, 1831
trabancada, 381, 386, 714, 1501, 1820, 1821
trabancado, 1820
trabanco, 1821
trabancu, 1821
trabao, 1697
trabau, 1697
trabe, 1821
trabe (el), 1822
trabencu, 386, 714, 1501, 1821
trabes, 1822
trabi, 1822
trabis, 1822
traçar, 1733
trachola, 1699, 1700
trachuela, 1699, 1700
traer una mosca, 1342
traguadera, 925
traguadero, 1823
traigüela, 1739
traitoira, 1846, 1851
traitoiras, 1851
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traitoiru, 1846
tralga, 1835
tramera, 1847
tramóia, 1825
tramoxa, 1373, 1823, 1824, 1825
tramoya, 631, 1373, 1823, 1824, 1825
tramuella, 1823, 1824
tramueya, 1823, 1824
tranca, 358, 758, 1576, 1749, 1826, 1828, 1829,
1830, 1831, 1832, 1833
trancaderazo, 1830
trancadiella, 1827
trancafileu, 1828
trancafilón, 1828
trancafilu, 1828
trancahilo, 1828
trancajilo, 1828
trancallada, 1833
trancar, 358, 1828
trancare, 1829
trancarse, 1828
trancasi, 1829
trancaso, 1830
trancazo, 1829
trancazu, 1829
tranchete/trinchete, 1832
tranco, 1576, 1827, 1830, 1831, 1834
trancojo, 1831
trancón, 1576, 1827, 1831
trancu, 1827, 1830, 1831
tranga, 1827
trangallada, 1832
trangayada, 1833
tranguadera, 925
trangunión, 1833
tranqueiro, 1833
tranquero, 1417, 1833
tranqueru, 1833
tranquezu, 1830
tranquijo, 1834
tranzador, 1648, 1864
trapalejo, 282
trapiar, 940
trapo, 940
trapus, 949
trarga, 1835, 1836
trasandosca, 269, 1158
trasca, 1835, 1836
trascales, 1204
trasga, 315, 395, 396, 1835
trasgueiro, 1836
traslla, 1836
trasquila, 1869
trasquilar, 1837, 1848, 1869
trasquiler, 1837
trasquilón, 1848
trastornar, 830
travanca, 1820
trave, 1821, 1822
traves, 1822
travesales, 1838, 1839
travesañas, 501

traveseiro, 1743, 1838, 1839
travesero, 1838, 1839
traveseru, 1838, 1839
travesón, 1838, 1839
traviesas, 502
trazga, 1836
trébades, 1841
trébado, 1842
trébalo, 1843
trébalu, 1842
trébanu, 1842
trébede, 1839, 1840, 1842
trébede(s), 1839
trébedes, 1841, 1842
trebedia, 1842
trébedis, 1841
trébeles, 1841
trébenes, 1841
trébidis, 1841
tréboles, 1841
trecha, 1610, 1611, 1843, 1844, 1850
trechaa, 1844
trechada, 1843, 1844
trechado/-ada, 1845
trechar, 1844
trechase, 1845
trechera, 1850, 1851
trechero, 1844, 1845, 1846
trechoria, 1851, 1852
trechories, 1851
trechorio, 1846, 1851
trechoriu, 1846
trechuela, 1700
treicha, 1843
treichorias, 1851
treita, 1843, 1844, 1846
treitaderu, 1846
treiteira, 1850, 1851, 1852
treitoeira, 1852
treitoira, 1846, 1850, 1851, 1852
treitoiras, 1851
treitoiro, 1846
treitoiru, 1846
treitorias, 1851
treldes, 1841, 1842
tremao, 1676, 1847
treme, 1476, 1847
tremedal, 358
tremera, 1476, 1697, 1847
trémoa, 1824
tremoia, 1373, 1825
tremóia, 1825
tremolia, 1824
tremonha, 1373, 1825
tremoña, 1373, 1825
tremoria, 1823, 1824
tremoya, 631, 1823, 1824, 1825
trempe, 1842
tremuela, 1823, 1824
tremunia, 1823, 1824
trencas, 501
trenchoras, 1852
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trenchorias, 1852
trépago, 1842
trépia, 1842
tresfogueiro, 1327
tresnal, 1319
trespés, 1842
trespias, 1841
trespías, 1839, 1841
tresquilar, 1837, 1838, 1848
tresquilare, 1838
tresquiler, 1837
tresquilón, 1848
treusa, 1866, 1867
trevedes, 1840
trevesero, 1839
trevo, 1206
trianco, 1831
tribieco, 464, 1870
trichera, 1850
tricheras, 1851, 1853
trichoira, 1846
trichoria, 1851, 1852
trichorias, 1852
trichorio, 1847
trichuela, 1699, 1700
trigo cereño, 627
trillo, 1443
trimoya, 1823, 1824, 1825
trimueya, 1823, 1824
trimunia, 1823, 1824
trimuoya, 1824
trinca, 1850
trinca(r)se el carro, 1848
trincado, 1849
trincao, 1849
trincar-I, 1848
trincar-II, 1849
trincar-III, 1850
trinchada, 1850
trinchena, 1852
trinchera, 1846, 1847, 1850
trinchorias, 1852
trincu, 1848
trinquer, 1848, 1849
tripa, 1853, 1854, 1855, 1856
tripa (d)el culo, 1853
tripa borrera, 1853
tripa cagalá, 1854
tripa cagalera, 1854
tripa choricera, 1853
tripa ciega, 1853, 1854
tripa cular, 1853, 1854
tripa culera, 1853, 1854
tripa d'androya, 1854
tripa de vela, 1853
tripa del cagalare, 1854
tripa 'l papo/-u, 1854
tripa la cagalera, 1854
tripa menuda, 1853
tripa morcillera, 1853
tripada, 1854, 1855, 1856
tripajada, 1854, 1855, 1856

tripa'l culo, 1854
tripas blancas, 1854
tripas blanqueras, 1854
tripas de vuelta, 1854
tripas del brazo, 1854
tripas gordas, 1854
tripas longaniceras, 1854
tripazo, 1854, 1855, 1856
tripes, 1854
tripín, 1855
tripos choriceros, 1854
tripos morcelleros, 1854
tripu, 1854
tripu cular, 1854
tripuño, 1855
trispajazo, 1854, 1855, 1856
trisquilar, 1838
triteira, 1850
triteiras, 1851
triteiro, 1850
tritera, 1850
tritoira, 1851
tritoiras, 1851
triuera, 1739
triyuela, 1739
trizuelo, 1402
troba, 1872
trobo, 1871, 1872
trochas, 1432
trocho, 1778, 1779, 1780, 1819, 1859
trochu, 1779, 1859, 1860
troisas, 1866, 1868
troiteras, 1853
troitoira, 1850
troitoreda, 1856
trola, 1785
trolazada, 1856
trolla, 1785
trolleiro, 1856, 1857
trolleral, 1016, 1856
trollero, 1016, 1785, 1856
trollo, 1783, 1784, 1857
trompetada, 919
trona, 1873
troná, 1857
tronada, 1857
tronario, 1857
tronazo, 1858
tronca, 1858
tronce, 1863
tronceaor, 1864
troncear, 1865
troncho, 1779, 1858, 1860
tronco, 1858
tronco/tronca, 1858
troncón, 1858
troneira, 1861
tronera, 1861
tronida, 1862
tronido, 1862
tronío, 1862
troníu, 1862
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tronsá, 1866
tronsas, 1868
tronxadó, 1864
tronxo, 1859
tronza, 1863, 1864
tronzadera, 1863, 1864, 1865
tronzaderu, 1864
tronzado, 1863
tronzadó, 1864
tronzado, da, 1863
tronzador, 1863
tronzaor, 1864, 1865
tronzar, 1863, 1864, 1866
tronzar/tranzar, 1865
tronzare, 1865
tronzarse, 1863
tronzo, 1863
tronzón, 1864, 1865, 1866
trosa, 1866, 1869, 1870
trosa(s), 1866
trosada, 1869
trosas, 1867
trosie, 1869
trosquila, 1869
trosquilar, 1837, 1838
trosquiler, 1837
trotsa, 1784
trotseiru, 1856
trousa, 1867, 1870
trousa(s), 1866
trousar, 1870
trouso, 1772, 1867, 1868
trousu, 1867
trouxer, 1869
trouxo, 662, 663, 1866, 1867
trouxo 'l timón, 1867
troxie, 1869
troxo, 1859, 1860
troya, 1784
troyeiro, 1856
troyeiru, 1856
troyera, 1856
troyo, 1783, 1784
trozador, 1864
trozas, 1863
trozuelo, 1402
trubieco, 464, 1870
trubieco/tribieco, 1870
trubiecu, 1870
trubieu, 1870
truchoria, 1852
trudapeiru, 1856
truébano, 1872
truébano/trobo, 1871
truébanu, 1872
truébede, 1842
truede, 1842
truejo, 1877
truella, 1783, 1784
truena, 1857, 1858, 1861, 1862, 1873, 1874
truetsa, 1783, 1784
truévano, 1871

truexo, 1859
truexu, 1860
truíbanu, 1872
truiteira, 1852
truitoira, 302, 1851
truitoiro, 1846
trulla, 1784
truneira, 1861
trunera, 1861
trunzón, 1866
truñar, 1884
truñón, 1887
truñón, ona, 1887
truóbanu, 1872
trusga, 427, 1875
trusgo/-a, 1874
trusgu, 1875
trusquelar, 1837
trusquer, 1837
trusquier, 1837
trusquilar, 1837
trustiar, 1884
trutso, 1890
truzuelo, 1402
tsábana, 1207
tsadral, 220
tsadrales, 220
tsadriales, 220
tsamar a concechu, 660
tsamber, 713, 1875
tsamber(e), 1178, 1179
tsambiada, 1187
tsambichón, 1181, 1182
tsambilada, 1181
tsambión, 1181, 1182
tsambioná, 1187
tsambionada, 1187
tsambiunada, 1187
tsambiunzón, 1183
tsambrixa, 1875
tsambuleiro, 1185
tsambuleiro/-u, 713
tsambuleiru, 1183
tsanzaina, 1068
tsar, 1211, 1212, 1213, 1217, 1875
tsará, 1216
tsarada, 1216
tsariega, 1213, 1216, 1217
tsariega 'l tsume, 1217
tsariegu, 1213, 1217
tsarigón/-ona, 1875
tsata, 1189, 1190
tsavicha, 1455
tsavión, 1749
tseite deburau, 734
tseite diburau, 733
tseite museto, 1371
tseitoira, 1851
tseto, 1476
tsibiero, 448
tsibraduras, 1108
tsinio, 1276, 1686

2174
tsiño, 1277
tsobazo, 1196
tsomba, 1197, 1198, 1199
tsombada, 1196, 1197
tsombará, 1197
tsombo, 1201, 1202
tsombo/-u, 1200
tsombu, 1201, 1202
tsorames, 1219
tsoro, 1204, 1663
tsoro/-u, 1203
tsoru, 1662
tsorza, 1204, 1205
tsouriar, 1875
tsuira, 1206
tsumbada, 1197
tsumbeirada, 1197
tsumbu, 1202
tsumbudu, 1876
tsurame, 1219
tsuramis, 1219
tsurdia, 1206
tsuria, 1206
tsuriamen, 1218
tsuriar, 1876
tsurieiru, 1206
tuchu, 1779, 1860
tucín, 1777
tucino, 1777
tuco, 1860
tudanca, 1540
tudeso, 650
tudillu, 545
tuea, 1792
tueiru, 1877
tuena, 1874
tuera, 1792
tuérgano, 458
tueriu, 1877
tuero, 1860, 1876
tueru, 1877
tuerus, 1601
tuesa, 1792
tuexa, 1792
tueya, 1792
tufá, 1878
tufar, 359, 1879
tufé, 1878
tufeira, 1878
tufo, 359, 908, 1576, 1706, 1878, 1880
tufo do eixo, 1879
tufo-I, 1878
tufo-II, 359
tufón, 1880
tufonada, 1880
tufu, 1706, 1879
tuiriu, 1877
tuiru, 1877
tulladal, 1782, 1856, 1857
tulleiro, 1782, 1856
tullero, 1856
tullina, 1783

tullíu/-ida, 1783
túmbalo, 1683
tumbalsi a la lomba, 1199
túmbalu, 1683, 1685
tumbilla, 484
tuñar, 1884
tuöna, 1874
tuöru, 1877
tupinera, 1786, 1788, 1789
tupiniera, 1789
tuponera, 1787, 1789
tupu, 1790
turgar, 1800
turgase, 1800
turiruela, 1739
turisllu, 1889
turiteira, 1852
turnadeira, 1803
turnadera, 1803
turnar, 1805
turnear, 1884
turneirada, 1882
turniar, 1883, 1884
turnión, 1887
turniscada, 1808
turniscazu, 1808
turniscón, 1808
turniu, 1887
turniúa, 1887
turolato, 1888
turotsa, 1784
turra, 1880
turrá, 1810
turráa, 1810
turrada, 1810, 1815
turrador/-ora, 1881
turraño, 1881
turrao, 1811
turrar, 1811, 1881, 1884
turrarse, 1811
turrau, 1811
turrau/-ada, 1811
turreada, 1882
turrear, 1883, 1884
turredino, 1814
turreixa, 1816
turrena de tucinu, 1813
turrendu, 1814
turreno de navidá, 1813
turreno/-u, 1813
turrenu, 1813
turreño, 1814
turreño/-u, 1813
turreñus, 1814
turreón, 1887
turrexa, 1815, 1816
turreznu, 1814
turria, 1881
turriada, 1882, 1885
turriar, 353, 354, 831, 1762, 1811, 1881, 1882,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887
turriare, 1883
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turriarse, 1883
turriase, 1883
turriazo, 1882, 1885
turriazu, 1885
turrichu, 1815
turrichus, 1888
turrieiru, 1885
turrienzas, 1886
turrio, 1886
turrión, 831, 1815
turrión/-ona, 1886
turriu, 1886
turriudo, 1887
turro, 1887
turrón, 1756, 1757
turrucho, 1815
turruchos, 1888
turruchus, 1888
turrullo, 1809, 1815
turrullo-I, 1887
turrullo-II, 1888
turruto, 1889
turruxo, 1814
turruyo, 1815
turruyos, 1888
turruzo, 1888
turu, 1877
turuégano, 1902
turujal, 1886
turujo, 1886
turulato, 1809, 1888
turullar, 1890
turullar,-asi, 360
turullera, 1889
turulleru, 1890
turullo, 360, 703, 1776, 1809, 1888, 1889, 1890
turullón, 1889, 1890
turullón, -ona, 1809
turullu, 1809, 1889, 1890
turulo, 1809, 1888, 1889
turunto, 1891
turuta, 1889
turutsa, 1889, 1890
turutsera, 1890
turutso, 1890
turutsu, 1890
turuxu, 1889
turuya, 1890
tusa, 1737
tuso, 1736, 1737
tusquiar, 1838
tusquiare, 1838
tusquier, 1837
tusquila, 1869
tusquilar, 1837
tustiar, 1762, 1883, 1884
tustús, 1765
tuyeito, 1783
tuyo, 1783
U
ubella, 1403
ubio, 1972, 1974, 1975

ubre, 1893, 1894
ubrera, 1894
ubri, 1893
ubu, 1974, 1975
uce, 1903
ucedo, 1904
uceira, 1904
uces, 458, 1902
uceu, 1904
ucha, 765, 1275, 1277
úchara-úchara, 204
ucheira, 1894
ucis, 1903
uella, 1403
ugo, 1972, 1974
ugu, 1974
ugüecha, 1402, 1403
ugüeia, 1402
ugüeja, 1402, 1403
ugueta, 1972
uguetas, 1974
ugüeya, 1402
uja, 230, 231, 1894
ujera, 1490
ujeras, 532, 534, 1894
umbreza, 255
umbrueza, 255
un carro de tapín, 1728
una tarre, 1704
uncer, 1900
uncí, 1900
uncil, 1900
uncire, 1899
unduno, 780
unduño, 780
unheiro, 1036
unir, 1900
unllar, 1214
unsí, 1900
unsi(r), 1900
untaces, 1896
untada, 1894
untar, 1894, 1898
untar la badana, 1895
untarle a uno el paquete, 1894
untarle a uno la badana, 1894
untaza, 1895, 1897
untazas, 1896
unte, 1898
unteda, 1894
unter, 1895
unto, 1896
unto de peritoneo, 1897
untruejo, 283
untu, 1897, 1898
untura, 1898
uñarse, 1098, 1100
uñi(r), 1900
uñil, 1900
uñir, 809, 819, 1899, 1900
uñire, 1900
uño, 1099, 1100
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ur, 458
urce, 457, 665, 1901, 1902, 1903, 1904
urce blanca, 458
urce de escobas, 458
urce de flor morada, 458
urce griñal, 458
urcedo, 1904, 1905
urceira, 1904, 1905
urces, 1902
urcia, 1901, 1903
urcial, 1905
urcias, 1902
urcies, 1903
urea, 1398
ureas, 1398
urecha, 1397
ureicha, 1398
ureiya, 1397
urejas, 1398
urella, 1397
ureya, 1398
ureyas, 1398
ureyes, 1398
uriyeiras, 1398
urniar, 1400
urrias, 1108
urz, 457, 458, 1077, 1901, 1902, 1903, 1904
urz albar, 458
urz albarona, 1902
urz negral, 458
urza albar, 458
urzal, 1902, 1904, 1905
urze, 1903
urze-branca, 1903
urze-das-vassoiras, 1903
urzedo, 1904, 1905
urzeira, 1903, 1904, 1905
urzs, 1902
urzuelo, 1401, 1402
urzulín, 1401
uscurecer, 872
uscuru, 874
uva de lagarto, 1907
uva de pájaro, 1907
uva de verdejo, 1949
uva(s) de perro, 1905
uvas de culebra, 1906
uvas de lagarto, 1907
uvas de perro caganchín, 1906
uvas del diablo, 1906
uvea, 1403
uvecha, 1403
uveicha, 1403
uveja, 1402, 1403
uveja romendona, 1403
uvella, 1402, 1403
uveya, 1402, 1403
uxera, 1489, 1894
uz, 458, 1901, 1902, 1903, 1904
uz blanca, 1903
uz moural, 1903
uza, 1903

uzal, 1904, 1905
uzuelo, 1402
V
vaca loura, 1921
vacachorina, 1921
vacallora, 1920
vacalloria, 1920, 1921
vacalloura, 1921
vacallouria, 1921
vaca-loira, 1921
vacaloria, 1920
vacaloura, 1921
vaca-loura, 1921
vaca-negra, 1921
vacarizo, 1921
vacaruela, 1920
vacatsoria, 1920
vacatsorina, 1921
vacatsoura, 1921
vacatsouria, 1920
vacía, 213, 1492, 1910
vácia, 1909, 1910
vaciada, 1910
vacido, 1910
vacido/-da, 1910
vacidu, 1910
vaciero, 473, 1909
vacillar, 370
vacillo, 371
vacio, 1911
vacío, 1031, 1492, 1909, 1910
vacío/-a, 1909
vacivo,-va, 1911
vaciya, 1909, 1910
vaciyina, 1909, 1910
vaco, 212, 1031, 1492, 1911
vaco/-a, 1492, 1911
vadi, 1913
vadillo, 372
vadío, 372
vago, 375, 376, 377
vaho, 375, 1879
val, 1913
vale, 1913
valenillo, 1916
valín, 1916
valiquetu, 1912
vallada, 386, 1500, 1501
vallado, 1912
vallao, 399, 1912
valle, 1913, 1914, 1917
vallea, 1914
valleio, 1914
valleja, 1913, 1914, 1916
valleja/-o, 1914
vallejo, 1914
vallejuelo, 1914
vallejuelos, 1914
valleya, 1914
valleyo, 1914
valleyona, 1914
valleyu, 1914
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valli, 1913
vallico, 378, 379
vallín, 1915
vallina, 1913, 1915
vallino, 1915, 1916
vallón, 399, 1917
vallonar, 170, 1688, 1689
valtar, 830
vanadora, 1918
vanar, 1919
vandal, 384
vanizo, 1746
vano, 1917, 1918
vañadore, 1918
vañar, 1918, 1919
vañu, 1917
vaquigüela, 1621, 1633, 1920
vaquina de Dios, 583
Vaquina de Dios, 1635
vaquiruela, 1621, 1622, 1633, 1636, 1920, 1921
Vaquita de S. Antón, 1635
varal, 1190, 1921
varales, 1923
varanda, 389
varandilla, 392
varazón, 395
varga, 1924, 1926
vargaña, 1926
varguera, 1925, 1926
varguilla, 1925
variar(e), 1244
variella, 534, 1190
variellas, 1926
varielles, 1927
varietsa, 1927
varietsas, 1927
varilla, 1926
varillas, 393, 398, 1924
varillones, 1926
varraco, 1955, 1956
varrao, 1961
varrasco, 1961
varrienta, 1959
varrón, 1959
vasa, 1927
vasado, 1928
vasal, 1929, 1930
vasal/vasar, 1928
vasalero/vasaleta, 1930
vasao, 1928
vasao/-u, 1928
vasar, 1929, 1930
vasau, 1928
vasáu, 1928
vasera, 1930
vasero, 1930
vaséu/-aos, 1928
vasial, 1929
vasija, 1928, 1930
vaso, 1928, 1931
vasoiro, 1681
vástigas, 1100

vatse, 1913
vatsi, 1913
vatsina, 1915
vayellu, 1914
vayeya, 1914
veceira, 1932, 1933, 1934
veceirada, 1935
veceiro, 1935
vecera, 362, 1485, 1549, 1931, 1935, 1936, 1937
vecera/vecería, 1931
vecerada, 1935
vecería, 1932
vecero, 1935
veceru, 1935
vedano, 404, 405
veira, 935, 1939, 1940
veirao, 1939
veirón, 1936, 1941, 1955
vela, 1966
velador, 1931, 1932
velanda, 1937
veleros, 1937
velía, 1937
veliello, 407
velilla, 1936, 1937
velillo, 1937
vellorta, 183
venceja, 698
vencejo, 1964
venir de afincia, 1003
vental, 1938, 1963
ventano, 1993
ventestate, 239
ventril, 1540, 1938, 1963
venu, 1918
vera, 317, 361, 672, 935, 1936, 1939, 1941, 1954,
1966
veral, 1940, 1941
verales, 1940
veranear, 1942
veranera, 1943
veranero, 1942
veranero/-a, 1943
verangar, 1942, 1943
veraniar, 1942
veraniar(e), 1942
veranizar, 1943
verano, 1943
verano/-u, 1944
veranu, 1944
verao, 1944
verau, 1944
verbigones, 1945
verbión, 322, 462, 1738, 1944, 1945
verbión/-ones, 1945
verbiones, 235, 1945, 1946
verde, 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954
verdecín, 1948, 1950
verdegar, 1948
verdeguear, 1948
verdeja, 1949
verdejillo, 1949

2178
verdejo, 1949
verdejo/-a, 1949
verdella, 1949
verdello, 1949
verderiar, 1948
verderín, 1949, 1950
verderines, 1948, 1950
verderones, 1948, 1950
verdexar, 1948
verdi, 1947
verdiajo, 1950
verdial, 1951
verdiar, 1948
verdiayo, 1950
verdiayu, 1950
verdiayus, 1950
verdigones, 1945
verdillo, 1951
verdín, 1951
verdina, 1951
verdocha, 1952
verdóngana, 1952
verduénganu, 1952
verdugo, 641, 1952, 1966, 1990
verdugu, 1953
verdura, 1954
verdurones, 1954
veres, 1966
verga, 1749
vero, 1936, 1941, 1954
verón, 1936
veronu, 1944
verraca, 1956, 1958, 1959
verraco, 1956, 1960
verraco/-a, 1955
verracu, 1956, 1957
verraquía, 1955, 1956
verrasco, 1961
verrecer, 1957
verreondo, da, 1959
verría, 1958, 1959
verrida, 1957, 1958, 1959
verrionda, 1958
verriondio, ia, 1959
verriondo, da, 1958
verriondo/-a, 1958
verrón, 1957, 1961, 1962
verrón/-ona, 1959
verrona, 1958
verronera, 1961, 1962
verruela, 1958
verrugo, 1403
veru, 1955
vesa, 406
vesgo, 426, 427
vestecha, 1962, 1963
vestirse de antrojos, 281
vicaruela, 1920, 1921
viceira, 1932, 1933, 1935
viceirada, 1933, 1935
viceireda, 1935
vicera, 1934

vicio, 413
vicio/biciu, 412
vid del diablo, 1906
viento de solano, 1671
vientre, 1938, 1963
viga de mano, 234
vigueta, 1510
viliello, 407
villorta, 183
vilorto, 1053
vima, 419
vimar, 175
vimbeiro, 418
vimbieiro, 418
vimbio, 420
vímbio, 420
vimbral, 417
vimbre, 418, 419
vimbrera, 417, 418
vimbreral, 418
vime, 420
vimeiro, 418
vimial, 418
vimieiro, 418
vimio, 420
vímio, 420
vincallo, 1964
vincar, 832
vincayo, 1964
vinco, 279, 636, 832, 1174, 1964
vinquelo, 1964
vinqueyo, 1964
vintril, 1938
viorto, 1964
virdiguiar, 1948
virdín, 1952
virdugu, 1953
virojo, 423, 424
virola, 317, 1966
virollo, 424
viscar, 832, 833
visgo, 426
visojo, 424
visojo/-ja, 424
vitondia, 449
vivir en vecería, 1934
vizmar, 175
voladizo, 672, 1940
volandera, 1609
volco, 1967
volquete, 1967
volvedera, 1803
vorbigón, 1945
vorbigones, 1945
vorrón, 1960, 1961
voy a cendera, 1112
vraco, 1956, 1957
vran, 1944
vranear, 1942
vraneo, 1944
vraniar, 1942
vrano, 1944
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vrano/-u, 1943
vranu, 1944
vrao, 1943, 1944
vraquín, 1956, 1957
vraun, 1943, 1944
vuelto, 1550
vulquete, 1967
vurrón, 1959, 1960
vurruela, 1958
X
xada, 365
xadón, 367
xamar, 1161
xamúa, 1162
xamúas, 1162
xanciana, 1067
xanta, 1971
xantar, 1971
xanzaa, 1067
xanzaina, 1067, 1068
xanzana, 1067, 1068
xaranzaina, 1068
xaranzana, 1068
xaraza, 1992
xardón, 1640
xardonal, 1642
xardonera, 1643
xata, 365
xatela, 1164, 1165
xatín, 1164, 1165
xatín/-a, 1165
xatina, 1164, 1165
xatina, 1165
xato, 1164, 1165, 1166
xato/-a, 1165
xatu, 1164, 1165
xatu d'añu, 1165
xaxo, 1628
xeiteira, 363
xeito, 363, 1166, 1969
xeitoso, 1969
xeitosu/-a, 1969
xeitu, 1167
xentar, 1971
xeronda, 1651
xerondín, 1651
xetu, 1165
xianzana, 1067
xiato, 1165
xiatu/-a, 1165
xiebe, 637
xieito, 1166, 1167
xieitu, 1167
xiero, 1402
xiguada, 1157
xiguadía, 1157
xiniestra, 650
xintar, 1971
xinxa, 717
xiostra, 1169, 1170
xiostrá, 1171, 1172
xira, 717

xiugo, 1973
xiustrada, 1171, 1172
xiustrapada, 1171, 1172
xiustrar, 1969
xiustrazu, 1171, 1172
xiustrón, 1172, 1173
xixa, 715, 716, 717
xixa(s), 714
xixar, 1624
xixia(s), 714
xixias, 715
xixio, 719
xixios, 719
xixiu, 718
xixo, 718
xixo(s), 718, 719
xixu, 718, 719
xixu(s), 719
xixurrín, 719
xjatera, 1165
xjatu, 1165
xjugo/-u, 1972
xjugu, 1973
xobeu, 1663
xobexar, 819
xobexu, 1663
xogo, 1972, 1973
xoncer, 1900
xonger, 1900
xordiaca, 2008
xordón, 1642
xorrascar, 1682
xorza, 2000
xostra, 1169
xostrá, 1172
xostráa, 1172
xostrada, 1171, 1172
xostrapada, 1172
xostrar, 1969
xostrazo, 1171
xostrazo/-u, 1171
xostrazu, 1172
xostregazo, 1171
xostrón, 1173
xostrón/-ona, 1173
xostru/-a, 1173
xotu, 1165
xsugo, 1972, 1973
xubego, 1663
xubeu, 1663
xubexo, 1663
xubo, 1974
xuela, 2001
xugar a los chichos, 726
xugexo, 1663
xugo, 1973, 1974
xugo/-u, 1972
xugu, 1973, 1974
xuncer, 1900
xuncir, 1900
xuncire, 1899, 1900
xunguir, 1900
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xunir, 1900
xunire, 1900
xuniri, 1900
xunxir, 1900
xuñir, 1900
xuñire, 1900
xuñxire, 1900
xustrada, 1172
xustrazo, 1172
xustrón, 1173
xustrón/-ona, 1173
xustrona, 1173
xuxeiro, 1663
Y
yábana, 1208
yadral, 220
yadrales, 220
yambedizu, 1209
yamber, 1179
yambida, 1187
yambión, 1183
yanta, 325, 326, 1210, 1211, 1971
yantar, 1971
yar, 1213
yarada, 1216
yareh, 1213
yares, 1213, 1214
yarias, 187, 1213, 1214
yata, 1190
yeguarizo, 1102
yegüarizo, 1933
yen gurrín gurrín, 1079
yenda, 1130
yerba carricia, 606
yerba del corazón, 664
yerba la sapaguera, 1636
yerbín, 1952
yerboliru, 290
yeros, 1774
yerro, 1130
yestru, 1358
yibraduras, 1108
yin, 1161, 1511, 1972
yinu, 1972
yombada, 1197
yombu, 1202
yubio, 1974, 1975
yubo, 1972, 1975
yugo, 1972, 1974, 1975
yugo de feria, 1973
yugu, 1974
yuncir, 1900
Z
zá, 365
zabaco, 400
zabones, 1980
zacear, 1990
zacha, 1630
zachal, 1626
zachaor, 1623
zachar, 1624, 1626
zache, 1630

zachillo, 1630
zachín, 1630
zacho, 1628, 1630
zacholiar, 1626
zachu, 1630
zada, 364, 1630
zada tarronera, 364
zadón, 367
zafarrón, 422, 423, 1977, 1983, 1984, 1988
zafarronada, 1977
zaga, 1514
zagala, 1599, 1978
zagois, 1979, 1980
zagón, 1978, 1979, 1980
zagones, 1979, 1980
zagons, 1979
zagóns, 1980
zagós, 1980
zaharrón, 1983
zahón, 452, 1978, 1979
zahonas, 1980
zajóis, 1979
zajón, 1978, 1979, 1980
zajones, 452, 1979
zajurda, 1072
zaladoña, 640
zalamperniu, 937, 938
zalamperno, 1981
zalamperno/-u, 937, 938
zalampierno, 938
zalampierno(s), 938
zalampierno/-u, 937
zalampiernos, 938
zalampurniar, 1981
zalea, 1981, 1984
zalopa, 940
zaloupo, 940
zamarra, 1981, 1982, 1983, 1984
zamarracos, 1982
zamarrear, 1982
zamarreta, 1981
zamarro, 1981, 1982, 1983, 1984
zamarrón, 423, 1977, 1981, 1983, 1988
zamarrones, 421, 1983
zamarru, 1983
zamerru, 1983
zampega, 1062
zanca, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
zancada, 1985
zancado, 1986
zancajo, 1986
zancajos, 1989
zancajoso/-a, 1987
zancajus, 1986
zancaño, 1987
zancañu, 1987
zancaos, 1986
zancarro, 1987
zancarrón, 422, 1987
zancas, 1988
zancazo, 1988
zanclo, 1988
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zanco, 843, 844, 1514, 1988
zancus, 1989
zanga, 1985
zangarrón, 1984
zanques, 1985
zaones, 1979
zapá, 1637
zapáa, 1637
zapata, 642, 1410, 1463, 1953, 1989
zapatillas, 1990
zaperín, 975
zapicu, 1042
zapita, 1042
zarabateal, 1990
zarabatear, 1990
zarabato, 1992
zarabatu, 1992
zarabetear, 1735, 1990
zarabeteiro, 1992
zarabetieiro, 1992
zarabeto, 1736, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997
zarabeto/-a, 1991
zarabeto/-u, 1991
zarabetu, 1991, 1992
zarabexar, 1990
zarabitear, 1990
zarabito, 1992
zarabitoso, 1992
zarabolu, 1992
zaracear, 625
zaraciar, 625
zaracio, 638, 639
zarampietso, 938
zarando, 1651
zarapeto, 1991
zarapico, 1807
zarapiello, 1991
zaratear, 1990
zarato, 1992
zaratu, 1992, 1997
zaraza, 1992
zaraza/-o, 1992
zarazalla, 1993
zarazo, 1651
zarazos, 625
zarcera, 1993, 1994
zarcerón, 1994
zarceta, 1638
zarceto, 1640
zarcinera, 1994
zardu, 1639
zarracia, 1992
zarragón, 1984
zarramacos, 1984
zarramasca, 1164
zarramicar, 2004
zarramicu/-a, 2004
zarramiquer, 2003
zarramiquéu,-á,-ao, 2004
zarramplo, 2000
zarrapiar, 940
zarrapicar, 2004

zarrapietsu, 950
zarrapietsu/-a, 949
zarrapo, 940, 949, 950
zarrapu, 949, 950
zarrapus, 949
zarratones, 1853
zarrón, 2010
zarrotes, 1853
zarza, 639, 835, 1639, 1994, 1995
zarza agavancera, 1994
zarza lobera, 1995
zarzada, 1992, 1995
zarzadal, 1995, 1996
zarzal, 1995
zarzo, 1638, 1639
zarzón, 1639
zavos, 1996
zavus, 1996
zaxón, 1978, 1979
zaya, 1996
zazabeto, 1991, 1996, 1997
zazareto, 1991, 1996, 1997
zazaru, 1997
zazo, 1992
zazo/-a, 1736, 1996
zazo/-u, 1991, 1997
zazu, 1997
zezo, 1996, 1997
zodeaga, 2008
zofar, 1022
zolacha, 1998
zoleta, 1997
zoleta/zoleto, 1997
zoletín, 1997
zoleto, 1997, 1998
zorondo, 1651
zorra, 1998, 2000
zorramplín, 2000
zorramplo, 2000
zorramplón, 2000
zorramplón/-a, 2000
zorrera, 1999
zorriago, 2008
zorriau, 2006
zorro, 2000
zorro(d)era, 1587
zorrón, 2000, 2010
zorrucón, 2000
zorrucu, 2000
zorza, 1316, 2000
zostrada, 1172
zozo, 1997
zrucouzo, 512, 2001
zrucóuzo, 663
zuela, 1997, 1998, 2001
zuela abarquera, 2001
zuela carmuniega, 2001
zueleta, 1998
zuelita, 1998
zuficar, 1008
zunire, 1900
zuñzire, 1900
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zuola, 2001
zurba, 1657
zurdiaga, 2007
zurdiagazo, 2006, 2007
zurdiellu, 2007
zurra, 2003, 2008, 2009
zurracoa, 2003
zurracon, 2003
zurracón, 2003
zurragazo, 2006, 2007
zurragazo/-u, 2007
zurramicar, 2003
zurramico/-a, 2004
zurramplo, 2000
zurrar, 1401, 2003, 2004
zurrar la badana, 2005
zurrarle a uno la badana, 2005
zurraroa, 2003
zurrascu, 2007
zurrase, 2005
zurrear, 2005
zurreira, 1999
zurrén, 2006
zurrer, 2005
zurrera, 1999
zurreta, 2005
zurria, 2003
zurriaga, 2006, 2007
zurriagada, 2006
zurriagazo, 2006
zurriagazu, 2007

zurriago, 1236, 2007
zurriago/-a, 2006, 2007
zurriagu, 2007
zurriaguera, 2008
zurrial, 2005
zurrián, 2006
zurriao, 2005, 2006
zurriar, 2005
Zurriar la badana, 2005
zurriare, 2005
zurriascazo, 2006, 2007
zurriascazo/-u, 2007
zurriascazu, 2007
zurriasco, 2007
zurriascu, 2007
zurriau/-da, 2005
zurriela, 2006
zurriello/-a, 2008
zurríos, 2006
zurró, 2010
zurroa, 2008
zurrón, 630, 2003, 2008
zurrona, 2008, 2009, 2010
zurroncito, 2010
zurrucu, 2000
zurrulera, 2006
zurruleta, 2006
zurrumacos, 1984
zurrumbo, 1004
zurrumeros, 1984
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